
 

 

Queridos amigos: 

        En el comienzo del nuevo curso, después de unas merecidas vacaciones, nos dirigimos a ti para que a la 

hora de programar el curso 2019-2020, tengas en cuenta el Encuentro del Tren Misionero. 

        Como seguramente ya conoces, el Papa Francisco ha convocado el” Mes Misionero Extraordinario” para el 

próximo mes de octubre, por lo que ahora más que nunca pedimos el esfuerzo de entender la misión como propia 

dentro de la parroquia, del colegio, de la familia,…  

        Si te importa la misión, si te sientes llamado por el Papa Francisco para la celebración del Mes Misionero 

Extraordinario, y lo que es más importante, si te sientes llamado de verdad a vivir como cristiano bautizado y 

enviado a la misión, hoy ,está en tus manos anunciar a Cristo. 

Este año, con motivo de la Celebración  del Mes Misionero extraordinario, se ha programado en la diócesis de 

Madrid el Encuentro Diocesano de Niños para la misma fecha en la que desde CSF siempre programamos el 

Tren Misionero-Domund.  

Desde CSF hemos visto por tanto la necesidad de convocaros para otra fecha, pues creemos que no es 

comunión el realizar dos convocatorias el mismo día. Por ello os invitamos a participar en el Encuentro 

Diocesano de Niños en Madrid el 19 de octubre (ponte en contacto con la delegación de Infancia y Juventud) y 

en el Tren Misionero de la ESPERANZA, que celebraremos el día 9 de Noviembre(iremos 

actualizando la información en la web). 

Además deciros que éste año, la idea inicial era celebra dos Encuentros el mismo día unidos por el mismo 

espíritu y el mismo tema: “Bautizados y enviados”. El Tren Misionero se iba a celebrar al mismo tiempo en 

Madrid, y en Cataluña. Unidos en comunión, en lema y en celebración; Desde Madrid, como ya os hemos dicho 

lo celebraremos el Sábado, 9 de noviembre, pero en  Barcelona, saldrá el tren con dirección a Montserrat, el día 

19 de octubre.  

        La jornada del Encuentro del Tren Misionero, seguirá consistiendo en lo mismo que en años anteriores,  

buscamos animar a niños, jóvenes, familias a vivir una jornada de encuentro, oración, convivencia, reflexión y 

celebración, pero en lugar de en torno al Domund, lo haremos con ESPERANZA de que cada uno de nosotros, 

cada participante de verdad ponga sus manos en el corazón de Jesús, para poder ser misioneros y hacer realidad 

el lema “Bautizados y Enviados”, con el lema: “Misioneros de Corazón”. Creemos que es la oportunidad para 

vivir una experiencia de disponibilidad, de salir de nosotros mismos, de encontrarnos con otros y que todos los 

participantes descubran la riqueza del corazón de Jesús, “Sus heridas nos han curado” , siempre recordando lo 

que en el Mes Misionero extraordinario nos ha recordado, que por el hecho de estar bautizados somos 

misioneros; a nosotros nos corresponde la acción misionera; así también nos corresponde la colaboración de 

animación misionera, con una puesta en escena de Iglesia “en salida”. 

        Saldremos en tren con dirección a Getafe, para desde allí hacer la peregrinación hasta el Cerro de los 

Ángeles cuando se está celebrando el centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de 

Jesús. Pasaremos por la puerta Santa y podremos ganar la corazonada. 

        Será una jornada alegre, festiva, dinámica para animar, rezar y ayudar a todos los que somos misioneros. 

        No olvidéis promoverlo. Si vais a participar sería bueno nos respondieras a éste email o por WhatsApp 

indicando número aproximado de participantes, en breve os enviaremos más información y la forma de 

inscripción, coste y detalles.         Actualizaremos todo en la web y en las redes sociales. 

        Feliz inicio de curso!!! No olvides, díselo a todos, será un gran Encuentro!!! 

Un saludo en nombre de todo el equipo. 


