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Querida familia y amigos  de CSF: 
 

 

Estamos ya en el 

tiempo pascual y también en 

el mes de María. 

Que vivamos este 

tiempo de Pascua, y este mes 

de María, como cristianos 

conscientes de nuestra fe.  

El santo padre 

Francisco nos llama con insistencia a que vivamos nuestra fe de una manera 

comprometida, siendo testigos reales y creíbles del Evangelio. Hagámoslo “sin 

fronteras”, abiertos a nuetra propia conversión, a las necesidades de la Iglesia 

y de nuestra sociedad, y de todos los pueblos. Solo así seremos verdaderos 

testigos ante el mundo de la Resurrección de Jesús. Que María, nuestra Madre, 

nos acompañe en el camino. 

Animación                                  Evangelización 

     misionera                                   de la cultura 
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 Este mes de mayo es un mes en el 

que tenemos un recuerdo especial para 

María de Nazaret, madre de Jesús, madre 

de Dios, madre nuestra. Madre de la 

Iglesia y Reina de la Misión. 

 

“María, madre de Cristo y madre de la 

Iglesia, al prepararnos para la misión 

evangelizadora que nos corresponde 

proseguir, extender y perfeccionar, 

pensamos en ti.  

Pero pensamos en ti especialmente por 

el modelo perfecto de acción de gracias 

que es el himno que cantaste cuando tu 

prima Isabel te proclamó la más feliz entre las mujeres.  

Tú no te recreaste en tu propia felicidad, sino que pensaste en la humanidad 

entera. Pensaste en todos.  

Pero adoptaste una clara opción por los pobres, como más tarde haría tu 

Hijo.  

¿Qué hay en ti, en tus palabras, en tu voz, que anuncias en el Magníficat 

la destitución de los poderosos y la exaltación de los humildes…  

la hartura de los que pasan hambre y el vaciamiento de los ricos…?  

¿Qué hay en ti para que nadie se atreva a llamarte subversiva o mirarte con 

recelo?  

¡Préstame tu voz, canta con nosotros!  

¡Pide a tu Hijo que en todos nosotros se realicen plenamente los designios 

del Padre!” 

(Dom Hélder Cámara) 

María de Nazaret 
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El pasado mes de abril, hemos celebrado el XLI Encuentro y Festival 

Nacional de la Canción Misionera 

en Zamora. Queremos compartir 

con vosotros la experiencia de una 

madre que ha participado por 

primera vez.  

Decir que una vez más se ha vivido 

el Encuentro y que los grupos 

participantes han hecho presente 

el carisma de la iglesia misionera: 

hacer presente a Jesús en cada 

rincón. 

 

“A medio camino entre el 

espectador casual y el entusiasta 

participante de un evento, como una 

especie de “híbrido” tan de moda 

entre un reportero y un  asistente 

motivado me encuentro recordando 

con una media sonrisa los últimos días 

pasados en Zamora. Ciudad que nos ha 

acogido a participantes de 18 diócesis 

diferentes con los brazos abiertos, 

cuidando hasta el último detalle, alojamientos, jóvenes que nos recibían con 

bailes y sonrisas, arroces zamoranos y aceitadas, preciosas iglesias románicas y 

su inconfundible catedral…, todo estaba preparado para recibirnos a los más de 

800 cristianos dispuestos a dejar huella cada año cantando por las ciudades de 

España en el festival nacional de la canción misionera. 

Así ha sido… Encuentro y Festival Nacional de la 

Canción Misionera 2019 



BOLETÍN                             Nº 9:     Mayo 2019 

Cristianos Sin Fronteras. c/San Bernardo, 79 – 28015 Madrid.  915944112.  www.csf.es 

Para un despistado zamorano no 

pasaríamos de ser unos turistas bulliciosos 

que aparecían por todas las esquinas con su 

pañuelito naranja al cuello. Para los algo 

más informados seríamos unos grupos 

numerosos de gente que venían de otras 

parroquias  a cantar no se qué. Para 

nosotros, los que allí estuvimos éramos los 

que habíamos venido a cantar y a celebrar 

que estemos dónde estemos, Orense, 

Alicante, Cáceres o Burgos, Madrid, Valencia… 

 somos responsables de ser 

“Buena Noticia”, y el testigo de esta 

responsabilidad no hay mejor forma 

de tomarlo que cantando con alegría… 

Por mi parte, esta anónima periodista 

encargada de retransmitir lo  que ha 

visto, no me queda más que rendirme 

ante la evidencia, en un mundo en el 

que vivimos escuchando noticias 

tristes y efímeras, no hay mayor satisfacción que poder contar y cantar entre 

niños, mayores, familias,  afinados y desafinados, veteranos de los festivales y 

atrevidos  novatos…, que sólo hay una 

buena y  permanente noticia que es  que 

¡Cristo ha resucitado! Y que nosotros 

estamos aquí para contarlo y cantarlo. 

Y como el tema iba de cantos, nada 

mejor que las canciones compuestas para 

nosotros, en la acogida y el tema, de 

Rogelio Cabado, cantautor cristiano 

zamorano, y el actuar como teloneros de 

la estrella de la noche que fue Rubén de 
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Lis. El parque de La Marina de 

Zamora fue testigo de todas las 

canciones que coreamos junto a 

Rubén, y los fríos de la semana 

santa se retiraron para que 

pudiésemos disfrutar del  soleado 

día primero y ya durante el 

concierto de la brisa de la noche. 

 

 Personalmente no se me ocurre mejor 

plan para un fin de semana primaveral, 

estando con la familia, junto a buenos 

amigos, y cantando, comiendo, riendo, 

“turisteando”, y cómo no, viviendo nuestra 

fe. Claro que esto es el final feliz de la 

historia y si rebobinamos nos vamos 

encontrando  con los desvelos del grupo de 

Cristianos sin Fronteras al frente de esta 

gran organización de zamoranos implicados, 

letras y letras de canciones hasta dar con la definitiva,  ensayos intentando 

juntar a los cantantes desperdigados y con mil quehaceres, panderetas 

arrítmicas, indumentarias desafortunadas, horas y horas para llegar a Zamora, y 

un sinfín… 

pero al final 

me quedo con 

la frase de un 

joven a su 

madre tras la 

vigilia de la 

luz: ¿mamá, el 

año que viene 

volvemos?.” 
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“Persona y trabajo son dos palabras que 

pueden y deben juntarse. Porque si pensamos y 

decimos trabajo sin decir persona, el trabajo 

termina por convertirse en algo inhumano que, 

olvidándose de las personas se olvida y se pierde 

a símismo. Pero si pensamos en la personasin el 

trabajodecimos algo parcial, incompleto, porque 

la persona se realiza plenamente cuando se 

convierte en trabajador, en trabajadora; porque 

el individuo se convierte en personacuando se 

abre a los demás, en la vida social, cuando florece 

en el trabajo. La persona florece en el trabajo. El trabajo es la forma más común 

de cooperación que la humanidadhaya producido en su historia. Cada día, millones 

de personas cooperan simplemente trabajando: educando a nuestroshijos, 

maniobrando equipos mecánicos, resolviendo asuntos en una oficina… El trabajo 

es una forma de amor cívico. 

Por supuesto, la persona no es solo trabajo…Tenemos que pensar en la 

saludable cultura del ocio, de saber descansar. No es pereza, es una necesidad 

humana.(…) De niños no se trabaja y no se debe trabajar. No trabajamos cuando 

estamos enfermos, no trabajamos cuando somos ancianos. Hay muchas personas 

que todavía no trabajan, o que ya no trabajan. Todo esto es cierto y sabido, pero 

hay que recordarlotambiénhoy, cuando en el mundo todavía hay demasiados niños 

y chicos que trabajan y no estudian, mientras el estudio es el único “trabajo” 

bueno de los niños y de los jóvenes. Y cuando no siempre y no a todos se les 

reconoce el derecho a una jubilación justa -ni demasiado pobre ni demasiado rica-

: las “jubilaciones  de oro” son un insulto al trabajo no menos grave que el de las 

jubilaciones demasiado pobres, porque vuelven perennes las desigualdades del 

tiempo del trabajo.”  

( Papa Francisco, 28.06.2017) 

1 de mayo 

Día de San José Obrero 
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 El domingo 12 de mayo, se 

celebrará la Jornada Mundial 

de Oración por las Vocaciones y 

la Jornada de Vocaciones 

Nativas, que este año tendrá 

por lema: 

“Di Sí al sueño de 

Dios” 

  

  En esta jornada, 

organizada de manera conjunta 

por la Comisión Episcopal de 

Seminarios y Universidades, la 

Conferencia Española de 

Religiosos (Confer), Obras 

Misionales Pontificias (OMP) y 

la Conferencia Española de 

Institutos Seculares (CEDIS), 

se nos invita a rezar por las 

vocaciones, tanto aquí como en 

las iglesias de misión, y también 

a colaborar económicamente 

para que esas vocaciones 

puedan fructificar. 

 

 

12 de mayo 

Jornada Mundial de Oración por la Vocaciones 

Y Vocaciones Nativas 2019 
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Encuentro Verano Misionero y Operación Futuro, en el mes de julio, y el 

IV-Multiencuentro Festival Silos, en el mes de agosto, son las ofertas de 

Cristianos Sin Fronteras para vivir la fe durante el verano, en compañía de 

personas de toda España. 

 

Familias, grupos parroquiales, colegios, religiosos, misioneros, sacerdotes, 

laicos…, todos tienen cabida en los Encuentros Misioneros Silos, con un objetivo 

común, vivir y celebrar la fe. 

El lema elegido para este año: 

 

“Bautizados y enviados” 

 

No podía ser de otra manera, el Papa Francisco ve la urgencia de la misión y que 

ésta se cuide, por ello ha convocado el próximo mes de octubre el Mes Misionero 

Extraordinario. Como Iglesia y como asociación 

dedicada a la Animación Misionera, CSF dedicará 

todos sus Encuentros de Verano a reconocer que 

cuando somos bautizados somos enviados a la 

misión.  

¡Anímate a vivir un verano 

misionero! 

(Tienes disponible una hoja de información en los documentos adjuntos.) 

IREMOS AMPLIANDO INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB: 

http://www.csf.es/ 

 

 

ENCUENTROS MISIONEROS SILOS 2019 

http://www.csf.es/
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VERANO MISIONERO SILOS 
 

MODALIDAD Y FECHA: Modalidad de campamento – Encuentro  9 días en 

verano,  principalmente en mes de julio, (comenzando y acabando en fin de 

semana). Opción a participar sólo el fin de semana, siendo siempre partícipes en 

todo, no sólo como visitante. 

MOTIVACIÓN: DESDE EL CARISMA DE LA ANIMACIÓN MISIONERA para 

crear espacios de encuentro y comunión eclesial, desde una pastoral 

conjunta,  vivir durante el encuentro como una comunidad cristiana que CONOCE, 

VIVE, CELEBRA Y ANUNCIA. Abiertos al pueblo de silos, a la comunidad 

benedictina y al mundo. 

OBJETIVOS: Encontrarse CON CRISTO Y CON LOS DEMÁS. Descubrir la 

dimensión misionera de todo cristiano, de toda /comunidad. Encontrarse para 

REFLEXIONAR, VIVIR Y CELEBRAR LA FE, desde la alegría del compromiso 

evangelizador en cada comunidad-Iglesia local y en la sociedad. 

TEMA DOCTRINAL: Tema y lema aceptado desde la asociación, en comunión 

con la iglesia universal. 

NUESTRO ESTILO:  

ANTES: Preparar el tema doctrinal en su comunidad/familia.  
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DURANTE: CONVIVENCIA – DISPONIBILIDAD – 

TEMAS/PROFUNDIZACIÓN EN LA FE – REFLEXIÓN EN GRUPO – MARCHA 

de 1 día -FIESTA – SERVICIOS EN GRATUIDAD – ALEGRÍA Y AMISTAD – 

TALLERES/ EXPERIENCIAS/ JUEGOS – SILENCIO / ORACIÓN PERSONAL – 

ORACIÓN: MAÑANA, ÁNGELUS Y NOCHE -MÚSICA Y CANCIONES – 

CELEBRACIONES DE LA FE -VIGILIA DE LA LUZ – ENVÍO A NUESTRAS 

COMUNIDADES. 

DESPUÉS: Envío a la comunidad de origen: compromiso de formación, oración y 

compromiso en nuestras comunidades e iglesias locales. ser agentes de comunión 

y animadores misioneros de las mismas. 

DESTINATARIOS: Encuentro conjunto de niños, jóvenes y adultos de 

comunidades, grupos cristianos, parroquias, colegios y familias, misioner@s, 

sacerdotes y religios@s, que asuman y conozcan los objetivos del Encuentro. Con 

actividades y dinámicas adaptadas a cada edad. 
 
 
 
 

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).  

MOTIVACIÓN: 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

MULTI – ENCUENTRO Y FESTIVAL SILOS 
 

MODALIDAD Y FECHA: MODALIDAD DE  ACAMPADA/ALOJAMIENTO 

PUEBLO – ENCUENTRO – FESTIVAL. FIN DE SEMANA en 

verano,  principalmente en mes de agosto. Opción a participar días sueltos. En 

modalidad de acampada o alojamiento por cuenta propia.  

MOTIVACION: APROVECHAR LA INMENSA RIQUEZA CULTURAL 

CRISTIANA PRESENTE EN DIFERENTES ÁMBITOS ARTÍSTICOS, PARA 

PONERLA AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA. 

OBJETIVOS: Compartir desde la cultura y el arte con ambiente alegre y 

festivo, experiencias de vida y compromiso en un entorno cultural y natural 

incomparable. Dar opción a vivir el “estilo silos” desde la oración y mediante la 

música o/y otras expresiones artísticas, la mesa compartida, la oración y el 

testimonio de los monjes benedictinos y misioneros. 

TEMATICA DOCTRINAL: El tema de  Verano Misionero será el orientativo, 

pues no existe tema doctrinal como tal. 

NUESTRO ESTILO:  

ANTES: Que los grupos/familias preparen el tema doctrinal en su comunidad.  

DURANTE: CONVIVENCIA – DISPONIBILIDAD – NATURALEZA -

DESCUBRIMIENTO DE ARTISTAS CRISTIANOS – MÚSICA Y CONCIERTOS 

– EXPOSICIONES – TALLERES – REPRESENTACIONES 

TEATRALES/MUSICALES – SERVICIOS EN GRATUIDAD – 

PROFUNDIZACION Y CONOCIMIENTO DEL HOMBRE – ALEGRIA Y 

AMISTAD – ARTE Y CULTURA CRISTIANAS – SILENCIO Y ORACIÓN – 

CELEBRACIONES DE LA FE. 
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DESPUÉS: Envío a la comunidad de origen conociendo la riqueza de nuestra 

cultura cristiana y descubriendo que podemos ser agentes de evangelización de 

la cultura.  

DESTINATARIOS: PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN UN FIN DE 

SEMANA FESTIVO Y DIFERENTE, CON CULTURA, ARTE  Y MÚSICA 

CRISTIANA EN UN LUGAR PRIVILEGIADO DE ESPIRITUALIDAD 

(jóvenes,Comunidades, grupos cristianos, parroquias, colegios y familias al 

completo, misioner@s, sacerdotes y religios@s, artistas e intelectuales,… ).  

 

 

 

RECUERDA QUE TAMBIÉN ESTÁS 

INVITADO A PARTICIPAR EN LOS PRE – 

CAMPO DE TRABAJO 

FECHAS 
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Intenciones de oración del Papa Francisco,  

de la Conferencia Episcopal, y de CSF 
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¿Puedes ayudarnos a mantener nuestras actividades? 

Cristianos Sin Fronteras se financia exclusivamente con las aportaciones de 

nuestros socios, donantes y autofinanciando las actividades. No recibimos 

ayudas, ni subvenciones, ni tenemos detrás a ningún lobby o corporación que 

costee nuestra actividad. Puedes contribuir ahora haciendo clic en este enlace:  

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/ 

También puedes colaborar comprando en la Tienda Misionera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS:Email: misionerosdelafe@csf.es; Tfno: 629665983 

No olvides visitar nuestra página web: 

http://www.csf.es/ 

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/
mailto:misionerosdelafe@csf.es
http://www.csf.es/

