
 

 

 

Queridos amigos del Tren Misionero: 

El pasado día 22 tuvimos una triste noticia, Sor Carmela, cofundadora de la asociación 

Cristianos Sin Fronteras y creadora del Tren Misionero, nos dejaba para irse junto al 

padre, allí seguro que está intercediendo por todos nosotros y por supuesto por el Tren 

Misionero, para que la animación misionera llegue a todos y el espíritu misionero que 

recibimos en el bautismo lo dejemos trabajar. Su creatividad sigue viva después de 30 

años, ¡¡se dice pronto!! 

Por ello, queremos hacerlo lo mejor posible. Éste año RENFE – Adif, al darnos el 

presupuesto lo ha elevado muchísimo y no queríamos repercutiros ese gasto, pues se 

elevaba mucho el coste por participante. Hemos buscado soluciones y hemos tomado la 

que mejor nos parecía. El viaje se realizará en tren de cercanías regular, es decir, que no 

es Charter – contratado por nosotros, sino que serán billetes de grupo, que nosotros 

tramitaremos (a no ser que nos indiquéis lo contrario). 

El coste será de 10€, pero dividido en dos conceptos diferentes, 5€ de viaje y 5€ de 

inscripción (gastos generales de organización y materiales, así como fondo de comunión 

para la animación misionera). La realización del pago será por transferencia, os daremos 

las instrucciones más adelante. 

Las ventajas son varias, se trata de mirar lo positivo y primarlo: 

 Al ir con otros viajeros, seremos misioneros desde el minuto uno de subir al tren, 

seamos testimonio de Cristo. Como nos pide el Papa: “Armemos ruido”. 

 Como es viaje en tren regular, todos los participantes que tengan el abono 

mensual de la zona A-C1 o ventex20, estarán exentos del pago del billete, pues 

podrán viajar con el suyo propio. 

 Para los que tenéis que coger Cercanías en vuestros lugares de origen, podremos 

tramitaros el billete desde esa estación. Solo tenéis que comunicarnos el lugar y 

viajar todos con el mismo origen y destino (además de ser grupo superior de 10 

personas). 

 Los niños menores de 3 años no pagan billete. 

 El regreso, está programado para salir de Aranjuez a las 18:14h, pero, si es todo 

el grupo junto, vosotros podéis decidir quedaros hasta más tarde. 

El horario aproximado de las actividades lo podéis encontrar adjunto. Nosotros, junto 

con los VAS (Voluntarios de Animación y Servicio), cogeremos el tren en la estación de 

Atocha. Al realizar las paradas de tren regular, vosotros podéis escoger dónde subir, 

aunque nos tenéis que informar en la ficha. 



Recordad que las pautas para la presentación de vuestro trabajo ese día en la 

Eucaristía (uno por grupo), lo podéis encontrar en la catequesis, tanto en la web, como 

adjunto a este email, ¡¡preparadlo!! Además, no dejéis de visitar: www.omp.es (Hay 

materiales muy buenos, tanto para el Domund, como para la Infancia Misionera) 

Ya sabéis que por protección de datos y de imagen, es necesario que llevéis 

autorización de todos los menores. Si necesitas un modelo, pídenoslo. Sabes que siempre 

necesitamos a los VAS, ponte en contacto con nosotros para que os enviemos las fichas). 

Si tenéis cualquier duda y/o sugerencia, poneros en contacto con nosotros. Los datos 

definitivos de participación nos los tenéis que enviar antes del día 15 de octubre. 

Recordaros también, que tendremos reunión informativa el día 17 a las 18h, aquí en 

nuestra sede: C/San Bernardo, 79 (metro: San Bernardo o Noviciado). 

Desde Aranjuez y la delegación de misiones de Getafe, están muy animados a 

recibirnos, aunque el trabajo previo, está siendo arduo, el Señor está presente, Él nos 

anima a caminar. 

Ya son muchos datos, leerlo detenidamente, y cualquier duda…ya sabéis donde 

estamos. Por favor respóndenos que lo has recibido. 

Un saludo en Cristo… para cambiar el mundo. 

Madrid, 27 de septiembre de 2018 

Mayte y Susana 

 

 

 

http://www.omp.es/

