
 

 

ENCUENTROS y FESTIVALES 

DE LACANCIÓN MISIONERA
 

TEMA : 

 
“EN MARCHA...¡¡SIN FRONTERAS!!”

DESTINATATIOS 

Grupos de parroquias, colegios, las familias

OBJETIVOS 

- Con esta tema  queremos desde  CSF ofrecer a todas las personas  del grupo pistas  que 
ayuden a  preparar el Encuentro y Festival de la Canción Misionera 2020:           

 

SUGERENCIAS PARA MONITORES, PROFESORES, FAMILIAS:

Debemos tratar la raíz fundamental 
de ser bautizados bautizadas, 
Francisco nos recuerda que “nace con la necesidad de ser una iglesia en salida, una 
iglesia que evangeliza y sale al encuentro del 
hermano para comunicar la buena noticia. Una 
iglesia que no se apoltrona en el sofá, sino que 
debe salir...” 

A vosotros que lideráis 
recordamos que  nos enfrentamos a unos m.c.s., 
que nos presentan a nuestros niños y jóvenes  
ante estos temas como que su  presente es otro, 
que son  pasivos, sin inquietudes.  Se nos 
presenta a los y las adolescentes  sin 
responsabilidades... Es lo que ven  nuestros chicos 
y chicas  en  sus series preferidas de televisión,
la publicidad y en los programas dirigidos a ellos y ellas
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ENCUENTROS y FESTIVALES 

DE LACANCIÓN MISIONERA2020

TRABAJOPREVIO
 

“EN MARCHA...¡¡SIN FRONTERAS!!” 

parroquias, colegios, las familias, misioneros/as, movimientos,

Con esta tema  queremos desde  CSF ofrecer a todas las personas  del grupo pistas  que 

el Encuentro y Festival de la Canción Misionera 2020:           
“ EN MARCHA ¡¡¡SIN FRONTERAS !!” 
- Que trabajen en equipo y se den cuenta de que son 
necesarios PARA HACER Iglesia  cada uno de ellos y cada una 
de ellas, como las notas escritas en  un pentagrama.  para 
conseguir escribir cantar, tocar, escenificar la canción .
- Descubrir que Dios nos ama y 
ser trasmisores de su amor hacia otras personas  de otros 
lugares y razas  y que  estamos abiertos a compartir  la 
llamada de Jesús  de solidaridad y justicia a todas personas. 
 

SUGERENCIAS PARA MONITORES, PROFESORES, FAMILIAS:

Debemos tratar la raíz fundamental de la marcha en el cristiano
de ser bautizados bautizadas, pertenecemos a una comunidad, la iglesia
Francisco nos recuerda que “nace con la necesidad de ser una iglesia en salida, una 

vangeliza y sale al encuentro del 
hermano para comunicar la buena noticia. Una 
iglesia que no se apoltrona en el sofá, sino que 

 este proyecto,  os 
recordamos que  nos enfrentamos a unos m.c.s., 

estros niños y jóvenes  
ante estos temas como que su  presente es otro, 
que son  pasivos, sin inquietudes.  Se nos 
presenta a los y las adolescentes  sin 
responsabilidades... Es lo que ven  nuestros chicos 
y chicas  en  sus series preferidas de televisión, en 
la publicidad y en los programas dirigidos a ellos y ellas. 
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ENCUENTROS y FESTIVALES  

2020
 

movimientos,… 

Con esta tema  queremos desde  CSF ofrecer a todas las personas  del grupo pistas  que 

el Encuentro y Festival de la Canción Misionera 2020:            
 

Que trabajen en equipo y se den cuenta de que son 
necesarios PARA HACER Iglesia  cada uno de ellos y cada una 
de ellas, como las notas escritas en  un pentagrama.  para 
conseguir escribir cantar, tocar, escenificar la canción . 

 confía en nosotros para 
ser trasmisores de su amor hacia otras personas  de otros 
lugares y razas  y que  estamos abiertos a compartir  la 
llamada de Jesús  de solidaridad y justicia a todas personas.  

SUGERENCIAS PARA MONITORES, PROFESORES, FAMILIAS: 

de la marcha en el cristiano. Por el hecho 
pertenecemos a una comunidad, la iglesia . El Papa 

Francisco nos recuerda que “nace con la necesidad de ser una iglesia en salida, una 



 

Creemos que no es esta la realidad mayoritaria. Nuestros adolescentes y  jóvenes  
son como todas las épocas; los que están  en actitud de búsqueda de referentes que les 
ayuden a forjar  su personalidad y a realizarse como personas. Pero no debemos olvidar 
que  esa búsqueda no la realizan en los mismos lugares, ni  de igual forma. De ahí que  
ese pentagrama  que les presentamos  aparentemente vacío, no está. Eny entre esas 
cinco líneas se ha escrito mucha historia, está en  MARCHA”. Hoy les toca a ellas y ellos.  
Acompañémoslos dándoles pistas y señales  para que  caminen  escribiendo su historia  
como cristiano ¡enmarcha sin fronteras!

 
DESARROLLO ACTIVIDAD 

a) En  la marcha es importante tener en cuenta  que debemos 
BUSCAR. 
Observar a los demás: Por el hecho de ser 
bautizados todos nosotros pertenecemos a 
una comunidad, la iglesia y que como nos 
recuerda todos los días el Papa Francisco, nace 
con la necesidad de ser una iglesia en salida, 
una iglesia que evangeliza y sale al encuentro 
del hermano para comunicar la buena noticia. 
Una iglesia que no se apoltrona en el sofá, 
sino que debe salir... 

Los cristianos no 
podemos marchar 
por libre, lo hacemos en comunidad. Estamos pendiente del 
que va delante de nosotros para no pisarle, para fijarnos en 
lo que va haciendo. Tendiendo la mano al que se queda 
atrás, para que no se descuelgue y 
Es una marcha en solidario, en familia, en comunidad y que 
el mundo está esperando.

b) 

Fronteras
cosas aportamos nosotros

bautizado que soy qué aporto yo al grupo. 
Por si se quedan parados podemos hacer un juego:
 

ACTIVIDAD: Les planteáisel siguiente reto: cruzar todos y todas juntos un río 
imaginario con la ayuda de “unas piedras” elaboradas por ellos mismos. 
Y digo un río imaginario pues qué son las fronteras sino  unos lugares en  los que  
se han puesto unas dificultades para pasar, para llegar:
 

En primer lugar, dar a cada  participante  un trozo de 
cartulina blanca, de un tamaño aproximado de 30 por 
30 cm,  para hacer una piedra que decorará a su gusto 
(puede colorear las piedras y dibujar en ellas  o escribir 
un ,mensaje). 
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Creemos que no es esta la realidad mayoritaria. Nuestros adolescentes y  jóvenes  
son como todas las épocas; los que están  en actitud de búsqueda de referentes que les 

sonalidad y a realizarse como personas. Pero no debemos olvidar 
que  esa búsqueda no la realizan en los mismos lugares, ni  de igual forma. De ahí que  
ese pentagrama  que les presentamos  aparentemente vacío, no está. Eny entre esas 

rito mucha historia, está en  MARCHA”. Hoy les toca a ellas y ellos.  
dándoles pistas y señales  para que  caminen  escribiendo su historia  

como cristiano ¡enmarcha sin fronteras! 

 

En  la marcha es importante tener en cuenta  que debemos 

Observar a los demás: Por el hecho de ser 
pertenecemos a 

y que como nos 
recuerda todos los días el Papa Francisco, nace 
con la necesidad de ser una iglesia en salida, 
una iglesia que evangeliza y sale al encuentro 
del hermano para comunicar la buena noticia. 
Una iglesia que no se apoltrona en el sofá, 

Los cristianos no 
podemos marchar 
por libre, lo hacemos en comunidad. Estamos pendiente del 
que va delante de nosotros para no pisarle, para fijarnos en 
lo que va haciendo. Tendiendo la mano al que se queda 
atrás, para que no se descuelgue y estando pendiente de él. 
Es una marcha en solidario, en familia, en comunidad y que 
el mundo está esperando. 

 BUSCAR los valores de los demás,  
Fronteras: Para eso deben de reconocer qué valores, qué 
cosas aportamos nosotros a nuestro grupo, como  

que soy qué aporto yo al grupo.  
Por si se quedan parados podemos hacer un juego: 

Les planteáisel siguiente reto: cruzar todos y todas juntos un río 
imaginario con la ayuda de “unas piedras” elaboradas por ellos mismos. 

imaginario pues qué son las fronteras sino  unos lugares en  los que  
se han puesto unas dificultades para pasar, para llegar: 

En primer lugar, dar a cada  participante  un trozo de 
cartulina blanca, de un tamaño aproximado de 30 por 
30 cm,  para hacer una piedra que decorará a su gusto 
(puede colorear las piedras y dibujar en ellas  o escribir 
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Creemos que no es esta la realidad mayoritaria. Nuestros adolescentes y  jóvenes  
son como todas las épocas; los que están  en actitud de búsqueda de referentes que les 

sonalidad y a realizarse como personas. Pero no debemos olvidar 
que  esa búsqueda no la realizan en los mismos lugares, ni  de igual forma. De ahí que  
ese pentagrama  que les presentamos  aparentemente vacío, no está. Eny entre esas 

rito mucha historia, está en  MARCHA”. Hoy les toca a ellas y ellos.  
dándoles pistas y señales  para que  caminen  escribiendo su historia  

En  la marcha es importante tener en cuenta  que debemos OBSERVAR  y 

por libre, lo hacemos en comunidad. Estamos pendiente del 
que va delante de nosotros para no pisarle, para fijarnos en 
lo que va haciendo. Tendiendo la mano al que se queda 

estando pendiente de él. 
Es una marcha en solidario, en familia, en comunidad y que 

BUSCAR los valores de los demás,  Sin 
: Para eso deben de reconocer qué valores, qué 

nuestro grupo, como  

Les planteáisel siguiente reto: cruzar todos y todas juntos un río 
imaginario con la ayuda de “unas piedras” elaboradas por ellos mismos.  

imaginario pues qué son las fronteras sino  unos lugares en  los que  



 

La piedra puede representarnos a cada uno de nosotros y nosotras, y las  
cosas que se nos dan mejor, que creemos que podemos poner para construir el 
grupo y la clase, para la familia.
 

Cuando tengan preparadas las piedras, es el momento de delimitar en el 
suelo un río lo suficientemente largo y ancho para el número de participa
haya. También se establecerá el punto de salida y el punto de llegada. 
 

dinamiza, para añadir dificultad,  puede poner a 
algunas vendas en los ojos.La dinámica consiste en 
cruzar el río a través de la
participante del grupo se “moje” y 
descubrir
 

intercambiarlas entre ellos de un sitio a otro según les interese, pero no podrán 
pisar fuera de ellas. 
 

Al llegar al final y cuando todas las personas han cruzado, pueden descubrir 
el tesoro el tesoro que han ido a buscar 
espejo con unas letras que pone “

 
 
c)
Derrumbando fronteras de comodidad, egoísmo, 
intereses, del que piensa diferente a mi, de los 
prejuicios,...
otro.
 

 
ESCUCHAMOS:  
 

● OMP - Carta del Papa Francisco para la 
del refugiado 2019. 
● Huida a Egipto - Mateo 2,13
●  Hechos 17:26 
 

 

NUESTRA VIDA, NUESTRO MUNDO:
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La piedra puede representarnos a cada uno de nosotros y nosotras, y las  
cosas que se nos dan mejor, que creemos que podemos poner para construir el 
grupo y la clase, para la familia. 

Cuando tengan preparadas las piedras, es el momento de delimitar en el 
suelo un río lo suficientemente largo y ancho para el número de participa
haya. También se establecerá el punto de salida y el punto de llegada. 

Antes de comenzar la aventura, la persona que 
dinamiza, para añadir dificultad,  puede poner a 
algunas vendas en los ojos.La dinámica consiste en 
cruzar el río a través de las piedras sin que ningún 
participante del grupo se “moje” y 
descubrir el tesoro que les espera al finalizar el río.
 

Para ello podrán mover las piedras e 
intercambiarlas entre ellos de un sitio a otro según les interese, pero no podrán 

Al llegar al final y cuando todas las personas han cruzado, pueden descubrir 
tesoro que han ido a buscar  oculto en el otro lado del río… Un 

espejo con unas letras que pone “el tesoro de Jesús  eres tú”
 
 
c) Porque debemos dejar a un lado la frontera. 
Derrumbando fronteras de comodidad, egoísmo, 
intereses, del que piensa diferente a mi, de los 
prejuicios,...  ¡¡Sin fronteras!! ir al encuentro del 
otro. 
 

Carta del Papa Francisco para la jornada mundial del migrante y 

Mateo 2,13-15 

NUESTRA VIDA, NUESTRO MUNDO: 
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La piedra puede representarnos a cada uno de nosotros y nosotras, y las  
cosas que se nos dan mejor, que creemos que podemos poner para construir el 

Cuando tengan preparadas las piedras, es el momento de delimitar en el 
suelo un río lo suficientemente largo y ancho para el número de participantes que 
haya. También se establecerá el punto de salida y el punto de llegada.  

Antes de comenzar la aventura, la persona que 
dinamiza, para añadir dificultad,  puede poner a 
algunas vendas en los ojos.La dinámica consiste en 

s piedras sin que ningún 
participante del grupo se “moje” y para buscar y 

el tesoro que les espera al finalizar el río. 

Para ello podrán mover las piedras e 
intercambiarlas entre ellos de un sitio a otro según les interese, pero no podrán 

Al llegar al final y cuando todas las personas han cruzado, pueden descubrir 
oculto en el otro lado del río… Un 

el tesoro de Jesús  eres tú”,” 

Porque debemos dejar a un lado la frontera. 
Derrumbando fronteras de comodidad, egoísmo, 
intereses, del que piensa diferente a mi, de los 

¡¡Sin fronteras!! ir al encuentro del 

jornada mundial del migrante y 



 

Les invitaremos a 
reflexionar y contar todo lo que 
han vivido durante la actividad 
de cruzar el río, donde podrán 
comentar qué dificultades han 
encontrado, si les ha resultado 
más fácil cuando han trabajado 
todos y todas juntos, y así 
reflexionar entre todos y todas 
que todas las personas valen 
por igual, que lo importante es colaborar todos y todas juntas, que lo importante 
es confiar en las piedras o cualidades de cada uno, ponerlas al servicio de las 
demás personas para descubrir el tesoro que somos cada uno y el tesoro que 
somos de manera conjunta. 
 Que no hay fronteras cuando se reconoce a los demás 
 

PARA PENSAR:   
amigos? Es el momento de dejar correr nuestra imaginación 
y nuestro corazón y  contar lo que nos hemos imaginado. 
Muchas veces hemos visto a Jesús: paseando, rezando, 
pescando, comiendo, en una boda, hablando con la gente, 
visitando a otros amigos, orando. ¿Pero  me he imaginado 
alguna vez a Jesús  con María y José  huyendo a otro país, 
perseguido por  motivos políticos y religiosos? 

Si lo unimos a la música, no somos notas aisladas, funcionamos en el 
pentagrama de Jesús, entre todos formamos esa melodía, esa música que es la 
misión y es el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, con nuestro color, nuestro 
ritmo, etc…. 

 
Nuestra letra, nuestra música… para vivir la f
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Les invitaremos a 
reflexionar y contar todo lo que 
han vivido durante la actividad 
de cruzar el río, donde podrán 

dificultades han 
encontrado, si les ha resultado 
más fácil cuando han trabajado 
todos y todas juntos, y así 
reflexionar entre todos y todas 
que todas las personas valen 
por igual, que lo importante es colaborar todos y todas juntas, que lo importante 

nfiar en las piedras o cualidades de cada uno, ponerlas al servicio de las 
demás personas para descubrir el tesoro que somos cada uno y el tesoro que 

 
Que no hay fronteras cuando se reconoce a los demás  

PARA PENSAR:   ¿Qué  podía hacer Jesús con sus 

amigos? Es el momento de dejar correr nuestra imaginación 
y nuestro corazón y  contar lo que nos hemos imaginado. 
Muchas veces hemos visto a Jesús: paseando, rezando, 
pescando, comiendo, en una boda, hablando con la gente, 
visitando a otros amigos, orando. ¿Pero  me he imaginado 
alguna vez a Jesús  con María y José  huyendo a otro país, 
perseguido por  motivos políticos y religiosos? 

Si lo unimos a la música, no somos notas aisladas, funcionamos en el 
ntre todos formamos esa melodía, esa música que es la 

misión y es el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, con nuestro color, nuestro 

nuestra música… para vivir la fe, ¡¡sin fronteras!!
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por igual, que lo importante es colaborar todos y todas juntas, que lo importante 
nfiar en las piedras o cualidades de cada uno, ponerlas al servicio de las 

demás personas para descubrir el tesoro que somos cada uno y el tesoro que 

ía hacer Jesús con sus 

amigos? Es el momento de dejar correr nuestra imaginación 
y nuestro corazón y  contar lo que nos hemos imaginado.  
Muchas veces hemos visto a Jesús: paseando, rezando, 
pescando, comiendo, en una boda, hablando con la gente, 
visitando a otros amigos, orando. ¿Pero  me he imaginado 
alguna vez a Jesús  con María y José  huyendo a otro país, 
perseguido por  motivos políticos y religiosos?  

Si lo unimos a la música, no somos notas aisladas, funcionamos en el 
ntre todos formamos esa melodía, esa música que es la 

misión y es el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, con nuestro color, nuestro 

, ¡¡sin fronteras!! 


