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Cristianos Sin Fronteras 

 
 

 
 

 OPERACIÓN FUTURO 
 
MODALIDAD Y FECHA: MODALIDAD DE CAMPAMENTO- ENCUENTRO – MARCHA. 8 días en 
verano,  principalmente en mes de julio, Comienza con fin de semana compartido con el Verano 
Misionero Silos y saliendo 5 días de marcha hacia el lugar de destino).  
 
MOTIVACION: MARCAR CAMINOS DE FUTURO PARA  ADOLESCENTES y JÓVENES.  LLENAR DE 
ILUSIÓN ESA ETAPA DE LA VIDA. Hacer visible que el joven cristiano sabe ponerse en camino para 
crear un futuro de servicio. ¡y hacerlo con alegría! preparar su futuro sin poner fronteras.  
 
OBJETIVOS: ENCONTRARSE CON CRISTO Y CON LOS DEMÁS. EN UN AMBIENTE Y RITMO 
DINÁMICO,  exigente, de esfuerzo solidario (propio de los adolescentes y jóvenes), en MARCHA y 
mirando hacia una meta. que nos ayude a descubrir con qué estilo  queremos “marchar” en 
nuestra vida. Crear  espacios de comunión eclesial tanto con el encuentro verano misionero como 
con los pueblos y comunidades por las que se pasa durante los días de marcha. 
 
TEMA DOCTRINAL: Tema y lema aceptado desde la asociación, en comunión con la iglesia 
universal. 
 
NUESTRO ESTILO:  

 (ANTES)  Que los jóvenes y grupos  preparen el tema/ marcha en su comunidad.  
 

 (DURANTE) 
 CONVIVENCIA 
 DISPONIBILIDAD 
 NATURALEZA 
 PROFUNDIZACIÓN EN LA FE 
 REFLEXIÓN EN GRUPO  
 MARCHA, MUCHA MARCHA 
 FIESTA 
 SERVICIOS EN GRATUIDAD 

 ALEGRÍA Y AMISTAD 
 SILENCIO Y ORACIÓN PERSONAL 
 ORACIÓN DE LA MAÑANA Y DE LA 

NOCHE 
 MÚSICA Y CANCIONES 
 CELEBRACIONES DE LA FE. 
 FIESTA DEL ENVÍO.  

 
 (DESPUÉS) Envío a la comunidad de origen: sabiendo que “estamos en marcha” en nuestra 

vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias. que somos capaces de alcanzar metas 
y preparar un futuro mejor y sin fronteras en el mundo.  

 
DESTINATARIOS: Adolescentes y jóvenes (de la E.S.O. y bachillerato) los monitores y los 
responsables. 
  
 
 
 
Infórmate del destino. 


