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Cristianos Sin Fronteras

ENCUENTROS Y FESTIVALES DE LA CANCION MISIONERA
MODALIDAD Y FECHA: DIOCESANO (previo al nacional). Una jornada organizada según cada
diócesis. NACIONAL, Fin de semana (día y medio) en la época de Pascua.
MOTIVACIÓN: HACER UNA LLAMADA A LA MISIÓN, QUE TIENE TODO CRISTIANO Y APOSTAR POR
LA EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA.
Para esta evangelización de la cultura nos hemos apoyado en dos valores culturales aceptados
hoy: la música y el encuentro.
OBJETIVOS: Ser Encuentro de creyentes, que juntos, cantan la misión en base al lema propio del
año. El que canta ora dos veces. UNA OPORTUNIDAD PARA REVITALIZAR LOS COROS
PARROQUIALES Y DE COLEGIOS, y una motivación para compartir experiencias, dificultades,
alegrías y profesionalidad. Aunque un grupo no pueda presentar canción, no está excluido, puede
compartir de otras maneras que se estudiarán para cada caso.
TEMA DOCTRINAL - LEMA: Los lemas cada año son eje de la catequesis, soporte de la creatividad
en la música y base de inspiración para las puestas en escena. Tener en cuenta cada año el lema
de la infancia misionera y de la actualidad de la iglesia universal.
NUESTRO ESTILO:
Cantar y compartir la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe. Sabiendo que no es
competir, ES COMPARTIR. Elaborando con creatividad la letra y música originales.
 (ANTES) Los grupos preparan la canción en base al tema trabajado en su comunidad.
 (DURANTE)
 DIOCESANO. Que sea jornada de: Oración, reflexión en grupo, festival, convocar y
animar al nacional.
 NACIONAL:
 Reflexión en grupo.
 Festival musical (como testimonio compartido)
 Celebración de la vigilia.
 Fiesta del envío con la eucaristía.
 (DESPUÉS) Ser testigos en su comunidad de origen de lo vivido. Concienciar y animar a
asumir la tarea de todos, como bautizados: ser animadores misioneros en nuestras
comunidades y evangelizar nuestra sociedad desde la música.
DESTINATARIOS: Niños, jóvenes y adultos de comunidades, grupos cristianos, parroquias, colegios
y familias, misioner@s, sacerdotes y religios@s, que asuman y conozcan los objetivos de la
actividad.
LUGAR: Los Encuentros y Festivales Nacionales de la Canción Misionera tendrán lugares diferentes
cada año, determinados bien por ofrecimiento desde la diócesis y/o por aprobación en pleno de
comprometidos.

