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Querida familia y amigos  de CSF: 
 

Estamos en el mes misionero 

por excelencia, el mes del Domingo 

Mundial de la Propagación de la 

Fe, el DOMUND. 

Y para celebrar como se 

merece la más grande de las 

campañas misioneras, Cristianos 

Sin Fronteras, fiel a su carisma, 

convoca un año más el Tren 

Misionero, que este año tendrá 

como destino Aranjuez, para que un día tan grande tenga una víspera igual de 

grande. 

El lema elegido para este año: 

“Con Jesús, cambiemos el mundo” 
Tenéis toda la información en nuestra página web. 

 

También en este mes de octubre, 

en estos tiempos tumultuosos. Como cristianos debemos sumarnos 

activamente a las peticiones del Sucesor de Pedro, y qué mejor que el mes 

misionero para auxiliar con nuestra oración a la Iglesia, porque la oración es la 

base de la Misión. 

 

¡Anímate a vivir un octubre misionero! 

     Animación                                  Evangelización                                            

     misionera                                   de la cultura 
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El Santo Padre Francisco ha hecho un llamamiento, difundido por la Sala 

de Prensa de la Santa Sede el 29 de septiembre, en la que invita a todos los 

fieles del mundo a rezar el santo rosario todos los días del mes de octubre, y a 

terminar el rezo de rosario con la antiquísima oración  mariana “Sub tuum 

praesidium” (Bajo tu amparo), y con la oración a san Miguel Arcángel escrita por 

el papa León XIII. 

Esta petición, no habitual, del papa Francisco es para que los creyentes se 

unan “en comunión y penitencia, como pueblo de Dios, para pedir a la Santa 

Madre de Dios y a san Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del 

diablo, que siempre busca separarnos  de Dios y entre nosotros”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de octubre: 
Llamamiento del papa Francisco para el  

Rezo del santo rosario e 
 invocación a san Miguel Arcángel 
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Se adjunta en el boletín el comunicado difundido por la Sala de Prensa de la 

Santa Sede. 

 

 

Síguenos: 
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El día 7 de octubre, aniversario de la Batalla de 

Lepanto, fue instaurado por el papa san Pío V para celebrar 

a Nuestra Señora de las Victorias. El papa Gregorio XIII 

cambió el nombre a Nuestra Señora del Rosario. El papa 

Clemente XI instauró esta fiesta a nivel universal. Y el 

papa León XIII, gran devoto de esta advocación mariana, 

además de escribir varias encíclicas referidas al santo 

rosario, consagró el mes de octubre al rosario, además de 

incluir el título de Reina del Santísimo Rosario en las 

letanías de la Virgen. Por todo esto el pueblo de Dios celebra el mes de octubre 

teniendo presente de manera particular el santo rosario. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes de octubre, 
Mes del Rosario 
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 El mes de octubre es el mes que la Iglesia dedica a despertar el espíritu 

misionero de los fieles. El penúltimo domingo del mes se celebra la campaña 

misionera más importante, el DOMUND, y la víspera, sábado, se realiza el Tren 

Misionero 

El Tren Misionero del Domund 2018, 

celebrará su 30ª edición el día 20 de octubre 

con destino al Real sitio y Villa de Aranjuez 

bajo el lema: 

“CON JESÚS, CAMBIEMOS EL 

MUNDO” 
Convocamos a niños, jóvenes y adultos 

de colegios y familias, parroquias, grupos 

cristianos, misioneros, sacerdotes y 

religiosos. Nuestro objetivo es que todos los 

participantes en esta actividad sean 

conscientes de que por el hecho de estar 

bautizados estamos llamados a ser misioneros 

y a nosotros nos corresponde la nueva acción 

misionera, así como también nos corresponde 

la colaboración de animación del DOMUND, 

que se entienda y que se extienda, con una 

puesta en escena de Iglesia “en salida”. 

Os invitamos a participar en esta 30 edición del Tren Misionero que se 

organiza desde Cristianos Sin Fronteras para que la animación misionera del 

DOMUND sea un hecho. Que entendamos que la misión hoy es más necesaria que 

nunca, tanto en los lugares de más allá de nuestras fronteras, como a nuestro 

lado, en nuestro entorno, familia, colegio, trabajo,… ¡¡démosle vida a la misión!! 

Si nunca has participado, has de saber que es una JORNADA DE 

ENCUENTRO, oración, reflexión y celebración entorno al DOMUND. Una 

experiencia de disponibilidad y de salir de nosotros mismos, dejando nuestras 

comodidades y saliendo, en tren: allá donde el Espíritu nos envíe. 

Octubre, el mes misionero: 
Tren Misionero, día 20 

 DOMUND, día 21 
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El Domund, que se celebrará el día 21 de 

octubre, es una Jornada universal que se celebra 

cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo de 

octubre, para apoyar a los misioneros en su labor 

evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. 

Este año lleva por lema: 

“Cambia el mundo” 

El Domund es una llamada a la responsabilidad 

de todos los cristianos en la evangelización. Es el 

día en que la Iglesia lanza una especial invitación a 

amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los 

misioneros. 

La actividad pastoral, asistencial y 

misionera de los territorios de misión depende de los donativos del Domund. 

Este día es una llamada a la colaboración económica de los fieles de todo el 

mundo. 

Las necesidades en la 

misión son muchas. Mediante 

el Domund, la Iglesia trata de 

cubrir esas carencias y ayudar a 

los más desfavorecidos a través 

de los misioneros, con proyectos 

pastorales, sociales y 

educativos. Así, se construyen 

iglesias y capillas; se compran 

vehículos para la pastoral; se 

forman catequistas; se sostienen 

diócesis y comunidades 

religiosas; se mantienen 

hospitales, residencias de 

ancianos, orfanatos y comedores 

para personas necesitadas en 

todo el mundo. 
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 El Secretariado Nacional de 

Infancia Misionera de las OMP, en 

el que participa Cristianos Sin 

Fronteras,  ha preparado un 

programa para trabajar la dimensión 

misionera de los niños a través de un 

itinerario de cuatro años, 2019-

2022. Es un proyecto dirigido a niños 

de 6 a 12 años de colegios, parroquias 

o familias. 

 Con este itinerario, los niños descubrirán a Jesús Niño. Conocerán la vida 

de los misioneros, serán testigos solidarios y generosos. Sabrán lo que ocurre en 

el mundo y compartirán lo que de verdad importa. 

 

 En el primer año, 2018-2019, que ahora comienza, 

se presentará a los niños la figura de Jesús Niño – bebé, 

y se descubrirá el sentido misionero de la Anunciación y 

el sí de María, de la Visitación de María a Isabel, del 

nacimiento de Jesús en un portal, del anuncio a los 

pastores… La idea es conocer mejor a los personajes 

claves de esta etapa de la infancia de Jesús y descubrir 

cómo nos enseñan a ser niños misioneros. 

 En este curso escolar se contará con diversos materiales basados en la 

temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se 

trabajarán a través de cinco ejes: Encuentro con la Palabra, jornada misionera, 

revista Gesto, rincón misionero y actividades extraordinarias. Estos materiales 

se actualizarán cada dos meses. Para suscribirse y recibir toda la información 

actualizada podéis seguir este link: 
https://omp.us16.list-manage.com/subscribe/post?u=a0b7c91bbf1680971eef450ac&id=43403806ef 

Itinerario cuatrienal de 
Infancia Misionera, 2019-2022 
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 En los últimos dos meses, tres miembros de Cristianos Sin Fronteras han 

dejado ya este mundo para dirigirse hacia la Casa del Padre: 

 

 

Sor Begoña Noguerol Santurtún, Granada, 

Misionera Agustina Recoleta, 

miembro comprometido de CSF 

14/X/1926 – 20/VIII/2018 

 

 

Eduvigis Fijo Saborido, (Edu), Córdoba,  

Laica, esposa y madre de familia,  

miembro comprometido de CSF 

16/IX/1964 – 25/VIII/2018 

 

 

Sor Carmela Suances Salvador, Madrid, 

Hija de la Caridad, 

 cofundadora de Cristianos Sin Fronteras. 

16/VII/1926 – 22/IX/2018 

 

 

 
 Señor, solo tú eres el dueño de la vida. Nos concedes la gracia de nacer, 

siempre con un propósito, y del mismo modo nos llamas a tu reino de luz cuando 

consideras que nuestra misión en la tierra ya está cumplida, no antes ni después. 

 Con humildad profunda y fe, te pedimos por el eterno descanso de 

nuestras hermanas Sor Begoña, Edu, y Sor Carmela, a quienes has llamado a tu 

presencia. Ábreles las puertas de la Mansión Celestial, y a ellas que se entregaron 

a la animación misionera recíbelas con el abrazo que se da al que por fin regresa 

a casa. Amén. 

  

Terminaron su 
peregrinación en este mundo… 
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Intenciones de oración del Papa Francisco,  

de la Conferencia Episcopal y de CSF 
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¿Puedes ayudarnos a mantener nuestras actividades? 

 Cristianos Sin Fronteras se financia exclusivamente con las aportaciones 

de nuestros socios, donantes y autofinanciando las actividades. No recibimos 

ayudas, ni subvenciones, ni tenemos detrás a ningún lobby o corporación que 

costee nuestra actividad. Puedes contribuir ahora haciendo clic en este enlace:  

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/ 

 También puedes colaborar comprando en la Tienda Misionera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS:  Email: misionerosdelafe@csf.es ; Tfno: 629665983 

 

No olvides visitar nuestra página web: 

www.csf.es 

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/
mailto:misionerosdelafe@csf.es

