PLENO DE COMPROMETIDOS Y COLABORADORES DE
CRISTIANOS SIN FRONTERAS (C.S.F.)
en el año de la CELEBRACION 50º ANIVERSARIO CSF
(ZAMORA 27/11/21)

ACTO CELEBRACION 50 ANIVERSARIO CSF, en Seminario San Atilano de Zamora
10.00 h. ACOGIDA en atrio del Seminario San Atilano.
10.30 h. ORACIÓN en Iglesia San Andrés, junto al seminario.
11.00 h. ACTO DE CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO en Teatro del seminario.
13.00 h. EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, en Iglesia San Andrés.
RENOVACIÓN Y NUEVOS COMPROMISOS CSF
14.30 h. COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN, en claustro del Seminario.
PROSEGUIMOS CON EL PLENO DE CSF… en salón de Actos del Seminario
18.00 h. APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR
INFORME DE LA PRESIDENTE
INFORME DE ENCUENTROS DEL VERANO 21
INFORME DE TESORERÍA
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN CURSO 2021-22
19.00 h. LINEAS GENERALES DE TRABAJO DE LA IGLESIA: EN SINODALIDAD Y DISCERNIMIENTO
* ITINERARIO PRIMER ANUNCIO
* ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO
* ITINERARIO PROCESOS FORMATIVOS
* ITINERARIO PRESENCIA PÚBLICA
20.30 h. CENA GASTRONÓMICA (COMPARTIDA), en comedor del Seminario
22.00 h. VIGILIA DE FIESTA Y ORACIÓN, en Salón de Actos/Capilla del Seminario.

9.30 h. EUCARISTÍA, en Iglesia de San Andrés/Capilla del Seminario.
10.30 h. PROFUNDIZACIÓN EN LINEAS DE TRABAJO, en Salón de Actos del Seminario.
12.00 h. ANGELUS

12.30 h. SEGUIMOS TRABAJO POR COMISIONES
13.30 h. DESPEDIDA
14.00 COMIDA (OPCIONAL), en comedor del Seminario.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS DE ORGANIZACIÓN.
ES NECESARIO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA PODER ASISTIR, así
como justificar la no posible asistencia. Por motivos logísticos os agradeceríamos
realizar la inscripción lo antes posible.
Para inscribiros en el pleno sólo tenéis que ir al enlace:
Para colaborar entre todos en el coste del fin de semana, tendremos un precio de
inscripción de 10 euros por persona. Para los menores de 15 años la inscripción
será gratuita, con posibilidad de cualquier donación.
NECESARIO REALIZAR LA INSCRIPCION ANTES DEL 19 DE NOVIEMBRE.

Para facilitar vuestra presencia en este Pleno os adjuntamos la dirección del
Seminario San Atilano de Zamora que es
Plaza del Seminario nº 2. 49003 (Zamora).
Ubicación: https://goo.gl/maps/d45mfbd2dz5vx75G9
Para alojaros en Zamora tenemos dispuestas varias modalidades:
-

-

-

Locales parroquiales de San Juan (c/La Reina nº 10). GRATUITO. Para
dormir al “estilo Silos”. Hay baños y ducha. Necesario traer colchoneta
y saco.
Habitaciones en el Seminario de San Atilano: individuales (30 euros),
dobles (40 euros) o triples (55 euros). Gestionaremos las reservas
desde Secretaría de CSF. No llaméis individualmente al seminario.
Hoteles y hostales de la ciudad. Reserva por vuestra cuenta.
Preguntadnos si queréis ayuda para ello.
Casas de miembros de CSF hasta “completar aforo”

La comida conmemorativa del sábado será realizada por una empresa de catering
(25 euros adultos y 14 euros niños menores de 13 años).
Para la cena gastronómica del sábado por la noche, cada uno traeremos algo de
comida (puede ser algo típico de nuestra ciudad o región), para compartir entre todos
una cena fría, en el comedor del Seminario.
Para aquellos que os queráis quedar a comer el domingo, según número, se podrá
encargar a precio económico (8 euros persona) y la realizaremos también en el comedor
del Seminario.
--------------------------------------------------------------------------------------De nuevo os animamos a todos a participar en este fin de semana.

Sabed que en la Eucaristía de Acción de gracias del sábado 27 realizaremos, de forma
festiva, la renovación y/o nueva emisión de compromisos con CSF.
Y os invitamos a presentar a nuestra querida asociación y a toda la familia de CSF
al Señor, en vuestras oraciones, para que sigamos siendo fieles al mandato misionero
de Jesús con alegría e ilusión, en nuestra Iglesia y en el mundo de hoy. Y que la Virgen
de todos los pueblos, nos acompañe y cuide en este camino.
¡¡ OS ESPERAMOS EN ZAMORA!!

Un afectuoso saludo
Seguimos caminando, unidos en Cristo y en su misión.

