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Querida familia CSF: 

En este tiempo de Adviento, 

nos ponemos en contacto con 

vosotros ante todo para desearos un 

buen Adviento, una feliz Navidad y 

una buena entrada de año, pidiendo a 

Nuestro Señor y Nuestra Señora 

que nos protejan y bendigan durante 

el 2018. 

Y también para acercar algunos temas y reflexiones que pueden ser de 

vuestro interés. 

 

 

 

 

En el tiempo de la Navidad es fácil dejarse influir por todo el ambiente 

festivo que nos rodea, pero que no tiene en cuenta la razón de ser de esta 

fiesta tan importante para los cristianos, corriendo así el riesgo de centrarnos 

en los supérfluo, olvidando, o no dándole el suficiente valor, lo fundamental: 

celebrar que Dios se hace hombre para salvarnos. 

 Estas 10 ideas, y más que se nos ocurran, pueden ayudarnos a, disfrutando 

de toda la parte festiva de estas fechas, no olvidar cual es el verdadero motivo 

de la celebración y así disfrutar doblemente de este tiempo tan querido para 

los cristianos. 

1) Pensar que le queremos regalar a Jesús. Recordamos su nacimiento, Él es 

el motivo de la fiesta. Hay muchas cosas que podemos regalarle: oración, 

algún sacrificio, obras de caridad… 

     Animación                                          Evangelización 

     misionera                                           de la cultura 

10 ideas para 
celebrar la Navidad cristianamente 
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2) Colocar el Belén. Grande, pequeño.. no importa el tamaño. Lo que sí 

importa es tener presente el misterio de la Navidad. 

3) Obsequiar a alguien algún libro pastoral, espiritual… 

4) Participar en el sacramento de la Reconciliación. El corazón limpio es la 

mejor cuna para el Niño que nace. 

5) Asistir a la Eucaristía, preferiblemente en familia, sobre todo en las 

fechas más señaladas del Tiempo de Navidad. 

6) Acordarnos, y ayudar, a las personas que tienen menos que nosotros. 

Comida, ropa, juguetes. Cristo nace para todos, y usa nuestras manos. 

7) Regalar tarjetas de Navidad, pero con el verdadero sentido de la 

Navidad, con imágenes alusivas al misterio salvífico que celebramos estos 

días. 

8) Rezar el rosario en familia, o alguna oración apropiada para la ocasión, el 

día de Navidad, y el día de la Sagrada Familia rezar con alguno de los 

vídeos de Familias en Cadena de Oración que podeis encontrar en 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN15rGyISeg7QjgnY8gC2uKz0xc7HigYJ  

9) Ponerle a los más pequeños alguna película sobre lo que realmente fue la 

primera Navidad. 

10) Invitar a alguien que esté solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN15rGyISeg7QjgnY8gC2uKz0xc7HigYJ
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Esta actividad tan querida para 

todos nosotros, y tan vinculada desde 

su inicio a nuestra historia, que nació ya 

hace 40 años de la mano de Xavier 

Illundain, sj,  y nuestra co-fundadora 

sor Carmela Suances, contará un año 

más con la colaboración de CSF en las 

Iglesias de Zamora, Burgos, … 

http://www.csf.es/csf/iniciativas/sembradores-

de-estrellas/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 1 de enero, primer día del año, la Iglesia celebra con toda 

solemnidad a María, Madre de Dios. ¡Qué mejor forma que comenzar un nuevo 

año que poniéndonos bajo el amparo y protección de nuestra Madre!. 

 

 La veneración a María como Theotokos, Madre de Dios, se remonta a los 

orígenes del cristianismo. En el Concilio de Éfeso se reconoció oficialmente a 

María como Madre de Dios, pero ya desde mucho antes las comunidades 

cristianas vivían en la práctica ese reconocimiento. 

1 de enero: 
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 

Sembradores de 
Estrellas 
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 Se sabe con toda certeza que los cristianos rezaban ya por el año 250, y 

muy probablemente antes, la oración que posteriormente en latín se llamó Sub 

Tuum Praesidium, y que continuamos rezando hoy en día: 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 

 No deja de ser impresionante que, casi dos mil 

años después, las generaciones actuales sigamos 

dirigiéndonos a nuestra Madre con fórmulas que 

hemos heredado de las primeras comunidades de fe. 

 Encomendemos a su maternal protección todas las actividades de 

CSF, para que ella que es la Madre y Reina de la Misión nos acompañe y aliente 

en nuestra labor de animación misionera durante todo el año 2018. 
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 También el día 1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz, y que 

en el año nuevo 2018 tendrá su 51ª edición, con el lema: 

“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz”. 

 En su mensaje para esta jornada, el papa Francisco nos pide una actitud 

de acogida, comprensión y generosidad con los migrantes y refugiados que 

abandonan su patria huyendo de las guerras y la miseria y en busca de una vida 

digna. 

 (El mensaje íntegro del Santo Padre va anexo a este boletín.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de enero: 
Jornada Mundial de la Paz 
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Como es habitual, en el mes de 

enero se celebrará la jornada de la 

Infancia Misionera, de OMP, que en esta 

ocasión tendrá por lema: 

“Atrévete a ser misionero”. 

 El lema de la Infancia Misionera 

es la base del lema que usamos en 

Cristianos Sin Fronteras para el Festival 

y Encuentro de la Canción Misionera, 

cuya fase nacional se celebrará en 

Ciudad Rodrigo los días 21 y 22 de abril. 

 

 D. Anastasio Gil, director de OMP 

en España, explica su razón de ser: 

“Hace cuatro años, el Secretariado de 

Infancia Misionera entendió que las 

siguientes Jornadas deberían ajustarse 

a las dimensiones de la iniciación cristiana de la infancia. La pastoral diocesana 

había hecho una apuesta por acompañar a los niños en este itinerario. Primero 

fue el lema “Yo soy uno de ellos”, evocando la necesidad de conocer el mensaje 

de Jesús, en el que nos anuncia que todos estamos llamados a ser hijos de Dios. 

De esta certeza nace el deseo de entrar en contacto con el Señor, 

acompañando a los niños en la oración y en la celebración; nada mejor que un 

“Gracias” podría expresar este segundo tramo. Al año siguiente se hizo resonar 

la invitación de Jesús a la vida cristiana, con el lema “Sígueme”. Faltaba el 

último eslabón: el compromiso de tomar parte en el anuncio del 

Evangelio. Así nace la propuesta provocadora del “Atrévete a ser 

misionero” de este 2018. 

Infancia Misionera 
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Como es habitual, del 18 al 25 de enero tendrá lugar el Octavario de 

Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año 2018 tendrá por lema: 

“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, 

 resplandeciente de poder, (Ex 15, 6)”. 

Para este año se ha elegido como tema el canto de Moisés y María (Ex 15, 

1-21), y se aplica al caso concreto de los cristianos del Caribe, que tras siglos 

de opresión han visto el actuar de la mano de Dios en el fin de su situación de 

esclavitud. Es un canto de victoria sobre la opresión. Este tema se ha recogido 

en un canto, compuesto en una reunión de la Conferencia de Iglesias del Caribe, 

en 1981, y que se ha convertido en un himno del ecumenismo en esa región. 

 

 

Como católicos no 

podemos dejar de orar por la 

unidad de todos los cristianos, 

ya que uno solo es Nuestro 

Señor, y una sola es la Iglesia 

que Él ha fundado.  

 

Es deber serio de todos 

los bautizados orar por 

nuestros pastores, por todos 

ellos, y orar para que 

volvamos a reunirnos todos los 

discípulos de Jesús  en torno 

a la Eucaristía. 

 

Octavario de oración por 
la unidad de los cristianos 



BOLETÍN                Nº 1:  Diciembre 2017 – Enero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2017: 

Por todos los fieles cristianos, para que al celebrar el 

nacimiento del Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la 

fe, aprecio por los no nacidos, y la armonía en la familia y en 

la comunidad cristiana. 

Enero 2018: 

Por los inmigrantes y refugiados, para que sea reconocida su dignidad, sean 

acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades 

espirituales y materiales. 

 

 

Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal 

Intenciones de oración del Papa Francisco 
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