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1. Quienes somos. 
 

«CRISTIANOS SIN FRONTERAS» en adelante CSF, es una asociación pública de fieles, 

cristiana, eclesial, apostólica, predominantemente laical, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional 

y canónicamente erigida por la Conferencia Episcopal Española. Reconocida e inscrita en el 

Ministerio de Justicia, dirección general de Asuntos Religiosos con el número  de registro 1753 – 

SE/C de Entidades Religiosas. 

 

 

2. Nuestra historia. 
 

CRISTIANOS SIN FRONTERAS nace en Zamora en Noviembre de 1.971 bajo el nombre 

de JÓVENES SIN FRONTERAS, después de la Semana Española de Misionología de ese año 

en Burgos, surge la necesidad de un proyecto para jóvenes. La idea de dos religiosas que venían 

siendo compañeras de camino de muchos jóvenes en Zamora, vieron en el nuevo proyecto un 

instrumento válido. No tenía nombre. Se lo dieron los jóvenes desde los grupos, que ya estaban 

funcionando. Nadie se apellidaba entonces “sin fronteras“. Había una razón. En Jóvenes sin 

fronteras siempre hemos creído que el joven tiene un papel dinamizador dentro de la sociedad. 

Le definimos como eslabón entre los mayores y los niños. 
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La noticia corrió como pólvora. En pocos meses a Zamora siguieron Granada, Burgos, Ávila, 

Segovia, Alicante, Lugo y muchas otras diócesis. En la reciente iniciativa de JÓVENES SIN 

FRONTERAS era lógico querer implicar a los diferentes sectores de la propia comunidad. Así, 

dentro de JÓVENES SIN FRONTERAS brotan las primeras ramas: MISIONEROS MUNDO 

NUEVO para los pequeños y FUTURO SIN FRONTERAS para los adolescentes. No era nada 

extraño, sino casi obligado, que el planteamiento comunitario reclamase la implicación de la 

familia, y así nace FAMISIÓN. Y a petición de los muchos animadores, que trabajan en el 

campo sanitario, y por la relación histórica y evangélica entre la salud y la misión, se crea por 

último SANIDAD Y MISIONES. 

 

Cuando estas características se asumen como opción de todas las ramas, entonces se adopta 

el nombre de CRISTIANOS SIN FRONTERAS. Y se solicita la aprobación eclesial como 

Asociación, que fue concedida por la Conferencia Episcopal Española en 1982. 

  

     

3. Objetivos. 
 

El carisma de CSF es la animación misionera de las comunidades eclesiales y la 

evangelización de la cultura. Abiertos a servir a la animación misionera de nuestras comunidades 

trabajamos con creatividad para educar en valores de solidaridad, igualdad, paz, y llevar a cabo 

la misión que Nuestro Señor Jesús nos dio como Iglesia: “Amaos los unos a los otros como yo os 

he amado”. 

 

 

4. Destinatarios. 
 

Para poder llevar a cabo esta labor, CSF enfoca los Encuentros a todos las escalas de edades 

de la sociedad. 

Los más pequeños, los niños, son la levadura que fermenta. Los niños se alistan los primeros,  

miran al joven; es su meta inmediata. Hacer que su presencia se note por la alegría, en especial 

por la alegría que nace en toda vida entendida desde ojos de pureza, alegría y solidaridad. Su 

tarea, sembrar sonrisas en su entorno, en la familia.  

Los adolescentes, junto con los jóvenes, pues ¿dónde empieza y acaba la juventud?, tienen 

una tarea exigente y han de llenar de ilusión esa etapa de la vida. Hacer visible que el joven 

cristiano sabe ponerse en camino para crear un futuro. ¡Y hacerlo con alegría y creatividad! 

Preparar su futuro sin poner fronteras. 

Creemos en la familia; apostamos porque sea la base de una sociedad más justa, equitativa, 

alegre y evangelizadora. En éste sentido, la familia tiene una función propia y esencial, no 

decimos sólo padres. Pensamos en todos juntos, los padres, los hijos y hermanos, con los 

abuelos, abiertos a esa familia ampliada, que forman los yernos y las nueras con los nietos o 

sobrinos. Por ello nuestras actividades van enfocadas a toda la familia, aunque manteniendo 

distintos ritmos apropiados a cada edad. 
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Hemos hablado de todos los laicos, pero también los consagrados, religiosos, religiosas, 

sacerdotes, etc, son invitados a participar y enriquecer nuestros Encuentros. 

 

 

5. Actividad Encuentros y festivales de la Canción Misionera. 
 

a) Objetivos. 
 

Facilitar el compartir experiencias de vida, de encuentro con Cristo, de compromiso con la 

sociedad  y con su Iglesia, vividas desde la perspectiva cultural y artística de la fe en un ambiente 

festivo y alegre. 

 

Evangelizar la cultura, que es el objetivo que el Papa Pablo VI señaló en su carta 

“Evangelización del mundo contemporáneo” (Ver E.N. 19 y 20). 

 

Ser invitación a no encerrarnos. Que los mismos jóvenes, los niños, las familias lleven el 

mensaje a los centros de interés; de sus amigos; a la vida y actividades de la cultura de hoy; a las 

redes sociales; a la vida social a través del hecho del Encuentro, de las marchas, de los actos en 

público, de la presencia en los medios de comunicación social. 

 

 

b) Convocatoria. 
 

Convocamos a todos los colegios, coros, familias, parroquias, grupos y comunidades que 

deseen compartir a través de la música el lema: “Atrévete con algo +”. Como no es concurso, 

están invitados todos los que lo deseen, con canción o sin ella. 

 

 

c) Preparación. 
 

Antes de convocar nos hemos puesto en contacto con la iglesia local y con el ayuntamiento 

de Ciudad Rodrigo para su colaboración. Poco a poco se van concretando los lugares de 

celebración y los medios que necesitamos para llevarlo a cabo. 

 

 

d) Medios e Infraestructuras. 
 

- A cada uno de los participantes se le entregará una identificación - chapa. 

- Cada grupo/familia participante recibirá: 

 Plano de Soria. 

 Materiales publicitarios de todo tipo. 

 Programa de actividades. (Si lo patrocinan, incluirá publicidad). 
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 Recuerdo/trofeo de su participación, para exponer luego en los centros a los que 

pertenecen. 

 Desde la organización se dará el desayuno. 

  El alojamiento que ofrecemos son colegios o parroquias para los grupos grandes y a 

los adultos o personas que lo deseen se les ofrece una lista de alojamientos en la 

ciudad. Si alguno desea hacer precio especial también se les indica. 

 

 

e) Pedimos. 
 

 La colaboración en la difusión e información del Encuentro, a través de la televisión, radio y 

redes sociales. 
 

f) Ofrecemos. 
 

 Promoción y publicidad de empresas que deseen ser patrocinadoras, a través de los folletos, 

cartelería, web, medios de comunicación social, redes sociales,... 

 Dar a conocer la ciudad y sus productos a amigos, familiares,… 

 Deducción fiscal del 35% de la aportación en especie o dineraria por ser hecha a una entidad 

acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, como lo es la 

Asociación Cristianos Sin Fronteras. Para poder realizar colaboración económica, grande o 

pequeña nuestro número de cuenta: 

 Banco Santander: ES20 0049 4675 3127 1001 0612. 

 En concepto indicar: Donativo – Nombre o Empresa – CIF – Población. 
 

 

g) Horario aproximado del fin de semana. 
 

SÁBADO 21  
11:00h. Acogida de secretaría. Recogida de acreditaciones y materiales. PLZ. 

DEL BUEN ALCALDE 
12:00h. Acto de acogida. PLZ. DEL BUEN ALCALDE  
13:00h.  Grupos de reflexión. 
13:45h.  Comida, tiempo libre y visita turística (Posibilidad de comer en la plaza y 

lugares aledaños) 
16:30h. Acogida en las sedes. Oración. Festival. Valoración.  

 TEATRO MUNICIPAL  

 IGLESIA DEL SAGRARIO  

 IGLESIA SAN PEDRO 
Cena. Tiempo libre, Visita turística a la ciudad.  
21:00h Vigilia de la Luz. CATEDRAL. 
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DOMINGO 22  
09:00h. Levantada, desayuno por parte de la organización y recogida de los 

alojamientos. 
10:30h  Eucaristía en la IGLESIA DEL SAGRARIO. 
11:30h Envío a la Misión y entrega de recuerdos. Regreso a los lugares de 

Origen. 
 

 

6. Resumen. 
 

El fin de semana del 21 y 22 de abril se celebrará en Ciudad Rodrigo el 40 aniversario de los 

Encuentros y Festivales Nacionales de la Canción Misionera, promovido por la Asociación 

Cristianos Sin Fronteras y en estrecha colaboración con la delegación de misiones de Ciudad-

Rodrigo, bajo el lema: “Atrévete con algo +”, con el que reiteramos la invitación del Papa a salir 

de nuestras comodidades y ser misioneros en nuestro entorno, en nuestro día a día. 

 

No es concurso y está abierto a niños, jóvenes, familias,… que quieran disfrutar de un 

encuentro cristiano donde compartir la fe. Tendremos acogida, grupos donde compartir el tema, 

festival, vigilia y Eucaristía. Durante todo el Encuentro el obispo, D. Raúl Berzosa nos 

acompañará. Desde Cristianos Sin Fronteras junto con el gran equipo de la Delegación diocesana 

de Misiones de Ciudad Rodrigo queremos recordar que todavía está abierto el plazo para 

apuntarse, por el momento ya hay 22 grupos inscritos de diferentes colegios, parroquias y 

también vendrán algunos en familia. Esperamos que vengan de unas dieciocho diócesis 

diferentes: Badajoz, Bilbao, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Getafe, León, Madrid, Orense, Oviedo, 

Plasencia, Salamanca, Santiago, Toledo, Tuy – Vigo, Valencia, Valladolid, Vitoria Y Zamora. 

Algunos ya son asiduos y llevan participando desde hace años, otros lo harán por primera 

vez. 

Los Encuentros y Festivales Nacionales de la Canción Misionera se han celebrado a lo largo 

de 40 años en muchas diócesis Españolas,  Burgos, León, Zaragoza, Valladolid, Valencia, 

Salamanca, Zamora, Madrid, Cuenca, Logroño, Santiago de Compostela, Vigo, Vitoria, Getafe, 

Soria,… pero nunca había venido a Ciudad-Rodrigo, aunque desde aquí sí han participado en 

alguna ocasión en los Nacionales. A pesar de ser una ciudad pequeña se está volcando en la 

preparación, y esto es lo más importante para poder llevarlo adelante.  

 

Si deseas ampliar la información puedes hacerlo en www.csf.es  o en el teléfono 91 594 41 12 – 

629665983. 

 

 

http://www.csf.es/

