Jesús GO… to Silos.
Síguele!! Cuéntalo!!
1.- CARACTERÍSTICAS COMUNES.
Los Encuentros Misioneros Silos se enmarcan dentro de la diversidad y
riqueza de cada uno de los diferentes Encuentros.
1.1.- Son Encuentros Cristianos
La concepción de cada Encuentro, los momentos diarios de oración y
celebración de la Fe, la orientación de la reflexión, el compromiso
evangelizador. Estas y otras cosas son manifestaciones de la Fe cristiana que
los inspira.
1.2.- Son Encuentros Misioneros
La aceptación de la misión de Jesús en la comunidad eclesial, la concreción de
la misma en la misión aquí y en la misión universal, la actitud deservicio y de
compromiso en nuestros grupos, son las líneas orientadoras de estos
Encuentros.
1.3.- Son Encuentros llenos de Alegría y con fama de Seriedad
* Alegría en la apertura a todos los grupos, a todas las características
regionales, en la fiesta compartida y en el servicio creador de gozo.
* Seriedad en la reflexión, en el respeto más total al individuo y a las
características del grupo, en la aceptación de las normas de disciplina que
son necesarias para un encuentro numeroso y de trabajo muy preparado y
programado.
1.4.- Son Encuentros desde la vida y para la vida cristiana
encarnada en el ambiente de cada uno.
* La experiencia y el papel del grupo de origen, la llamada a intercomunicar
experiencias, la exigencia de programas de servicio evangelizador de grupo…Es
el reto en la vida diaria del grupo.
2.- PREPARACIÓN.
Este año el primer día en Silos habrá un casting de participantes, para ello tenéis que
hacer una grabación de no más de 2 minutos donde os tenéis que presentar. Esta
grabación la tenéis que enviar o llevarla en un Pen.
Para el encuentro sería bueno que llevaseis una Biblia, bolígrafo y papel sabemos que
siempre hace falta.
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3.- ORGANIZACIÓN.
Todas las gestiones para participar en los Encuentros Misioneros Silos se hacen en
relación con la Secretaría de Cristianos Sin Fronteras.
4.- AUTORIZACIONES.
Todos los menores de edad que no vayan acompañados por sus padres, necesitan
llevar la autorización según modelo, que incluye la participación y el tratamiento de
imágenes (según articulo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica del Menor).
5.- TITULACIONES.
Todo el que tenga titulaciones de Tiempo Libre, nos lo tiene que comunicar. Y todo
adulto que acompañe a niños que no sean sus hijos debe enviarnos actualizado el
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
6.- VIAJES
Los viajes hasta Silos se realizan por cuenta propia. Sería bueno que nos
comunicarais si tenéis plazas disponibles o si necesitáis para poder poneros en
contacto con los otros grupos de la diócesis o incluso con diócesis vecinas o de paso.
Todo depende del número de plazas.
7.- ECONOMÍA
En el documento adjunto “Economía de EMS 2017” encontraras todos los datos.
8.- SANIDAD CON VOSOTROS
Todos los que forman parte del Equipo de Sanidad se prestan voluntarios para
cumplir este servicio y, dentro de lo posible, participan en las diferentes actividades
del Encuentro.
La atención es permanente, teniendo en cuenta que habrá unos horarios de urgencia
programados, como son las horas de las comidas, celebraciones y la noche.
8.1.- Cada grupo de origen dispondrá de un mini – botiquín con las cosas
más elementales: tiritas, gasas, desinfectante, analgésicos,..
8.2.- Todos los que tengan medicación específica, deberán llevarlas a la
tienda de sanidad con su nombre y apellidos, de la administración se
encargarán las enfermeras.
8.3.- El responsable de cada grupo al enviar las fichas de inscripción debe
comunicar los casos de alergias o cualquier otra enfermedad y/o patología.
8.4.- Siempre que un niño acuda a Sanidad deberá ir acompañado de un
monitor–responsable de su grupo, siguiendo en todo momento, las normas
de sanidad.
8.5.- No olvidar la Tarjeta de la Seguridad Social y/o sociedad de
cobertura médica nacional.
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8.6.- Es importante que recordéis que hay que llevar ropa de abrigo,
aunque tenemos un verano muy “loco”, habremos de tener en cuenta que las
temperaturas en Silos por la noche bajan.
9.- FIESTA EN E.M.S.
Para las fiestas de la noche auque hay un equipo, es de todos, así que si queréis llevar
algo preparado desde vuestro grupo de origen (actuación, canción, danza, etc...).
Si nos gustaría que nos lo comunicaras.
10.- FINES DE SEMANA E.M.S.
Los fines de semana están abiertos a todas las personas que por distintos motivos
no pueden participar en el encuentro completo y estén dispuestas a integrarse
plenamente en el. Es imprescindible comunicárnoslo. (Imprescindible rellenar ficha).
11.- IMPORTANTE.
El día 7 se montaran las tiendas hasta las 19:00h. A esa hora comenzara el encuentro.
El responsable del grupo/familia tiene que haberse hecho presente en secretaria con
anterioridad. La comida corre a cuenta de cada uno, puede hacerse en la zona de
cocina. Para la cena la cocina ya estará en funcionamiento.
El Encuentro se dará por finalizado el día 16 a las 14:00h aproximadamente, después
de la Eucaristía con los monjes y la foto de familia. La comida de este día será de
bocadillo, el que la necesite deberá comunicarlo.

Para cualquier información nos tenéis a vuestra disposición:
CRISTIANOS SIN FRONTERAS
C/San Bernardo, 79 - 28015 – Madrid
Tlf: 91-5944112 / 72 – Fax: 91-5943532
Móvil / WhatsApp: 629665983
http://www.csf.es email: secretaria@csf.es
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