
ENCUENTRO Y FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION MISIONERA 2022
23 Y 24 DE ABRIL EN PAMPLONA

Queridos amigos en el Señor y en la misión: 
Os convocamos de nuevo a participar el próximo Encuentro y Festival Nacional de la Canción Misionera, 
que celebraremos, si Dios quiere, en Pamplona el 23 y 24 de abril de 2022. Es, en  medio de esta pandemia, 
una gran oportunidad para revitalizar nuestra fe. 
Con ello queremos, como siempre, anunciar, evangelizar la cultura, compartir con los demás la alegría de 
ser misioneros... ¡que nuestras canciones sean luz y vida para los demás! 

 
Cristianos sin Fronteras pone al servicio de la Iglesia esta herramienta para la 
misión. Por ello, desde hace ya muchos años, los Festivales dejaron de ser competición, para ser una 
muestra de cómo evangelizar y vivir la misión a través de la música. 
 
Y este curso es para nosotros muy especial, pues celebramos los 50 años de andadura de nuestra 
asociación al servicio de la misión y de la Iglesia...SIN FRONTERAS.  Todo un regalo del Espíritu que nos 
hace trabajar, aún si cabe, con mayor ilusión y entusiasmo ante los retos que nos presenta.            
 
De la mano de la Jornada de la Infancia Misionera cuyo lema: “Con Jesús a Jerusalén, Luz para el mundo” 
queremos seguir siendo testigos. Este año, os proponemos el lema: “SOMOS LUZ...SIN FRONTERAS”. 
 
 

CATEQUESIS –MOTIVACIÓN TEMA:  “SOMOS LUZ SIN FRONTERAS” 

Aquí presentamos algunas pautas e ideas sobre el 
lema.

Os invitamos, como siempre, a que previamente lo 
podáis reflexionar y hacerlo vuestro.

Así también, os pueden ayudar a escribir la letra de la 
canción que presentéis al Encuentro y Festival de la 

Canción Misionera como grupo, familia, solista...
Incluso en el caso de que no fuera posible finalmente

vuestra asistencia por alguna causa o por la pandemia, 
habremos preparado un poco más nuestro corazón.

EL PORQUÉ DEL LEMA

SOMOS
-Sí. Lo decimos en primera persona. Es una misión propia, que hemos recibido de forma personal
en nuestro bautismo.
Cada uno hemos sido elegidos por Dios, queridos por Él y llamados a vivir y hacerle presente en el
mundo.
-Y lo decimos, además, en plural, porque es en comunidad como se vive la fe y se construye el 
Reino de Dios. Dios no quiere que le sigamos en solitario. Plenamente conscientes de que unidos
le hacemos presente en nuestra vida y en nuestro mundo (“Donde dos o más se reúnan en mi 
nombre, allí estoy Yo



en medio de ellos, Mt 18,20), queremos asumir y llevar a cabo nuestra misión con otros, ser iglesia
en salida desde la comunión.

LUZ
Nuestro mundo está necesitado de LUZ. Aunque nosotros vivimos en la “sociedad del bienestar”
existen muchas sombras a nuestro alrededor y también en lugares más lejanos:
-odio, guerra, violencia que obliga a familias, niños y ancianos a abandonar su país y arriesgar la vida;
-pobreza que genera hambre y enfermedades, marginación y exclusión;
-injusticia y desigualdad, ausencia de derechos básicos, niños obligados a trabajar en el campo sin
descanso, en una mina, recogiendo basura, mendigando...
-la actual pandemia también ha traído sombra y oscuridad: el miedo y la desesperación se están
apoderando del corazón de muchas personas, se apaga la alegría de vivir, crece la falta de respeto, el
egoísmo…
A veces para huir de todo ello, nos dejemos anestesiar por la cultura de la comodidad, de tener y
comprar más y más, de satisfacer todos nuestros caprichos, de querer más sin apreciar lo que
tenemos…
Pero en medio de todo ello, viene Jesús: «El pueblo que estaba en tinieblas ha visto una gran luz;
para los que yacían en región de sombra y muerte una luz ha amanecido» (Mt 4,16).

La luz nos guía. Nos muestra el camino y nos señala la ruta a seguir. La luz no es solamente lo
opuesto a la tiniebla, sino también lucha contra ella. Sin luz es fácil caerse o pegarse contra algo. Sin
luz hay peligro en el camino, nos invade el sentimiento de inseguridad ( Jn 3, 19-21).
La luz tan necesaria en nuestro mundo no es nuestra. La luz es Jesús mismo: Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8,12).

JESÚS ES LUZ:

-Una luz que llega donde ninguna luz puede iluminar: “la mirada de Dios no es como la mirada del
hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón” (Samuel 16, lb.6-7.10-
13a).
-Una luz que es un don; la puede acoger quien, con humildad, reconoce que le falta, y la desprecia
quien se cree que la tiene o no la necesita. Jesús mismo lo dice así en el relato de la curación del
ciego de nacimiento, del Evangelio de Juan: “Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los
que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos” (Juan 9,1-41).
-una luz, que una vez recibida, hace de quien la recibe portador de esa luz. Él es quien nos invita a
llevarla a los demás y convertirnos nosotros en transmisores de su luz para que otros tengan vida por
ella (Mt 5, 16).

«La luz de Jesús —nos dice el Papa Francisco- no es una luz de ignorantes, ¡no, no! Es una luz de
sabiduría, de prudencia. La luz que nos ofrece el mundo es una luz artificial, tal vez fuerte, más fuerte
que la de Jesús, ¿eh? Fuerte como un fuego artificial, como un flash de fotografía. En cambio la luz de
Jesús es una luz mansa, es una luz tranquila, es una luz de paz. Podemos reconocerla —explicó el
Santo Padre— porque es una luz humilde. No es una luz que se impone. Es una luz apacible; es una
luz que habla al corazón.”



SIN FRONTERAS

¡Porque la luz de Jesús es necesaria en todos los rincones del mundo!
Todos los hombres y mujeres merecen conocer a Jesús, sin fronteras de lejanía, ideológicas,
económicas ni de ningún otro tipo.
Porque “sin fronteras” es nuestra forma de ser y estar en la Iglesia y en el mundo.

ESTAMOS LLAMADOS A SER LUZ. En nuestro Bautismo, al entregarnos la vela encendida en el Cirio
pascual símbolo de Jesús Resucitado, se nos dice: recibid la luz de Cristo para que, iluminados por
Él, caminéis siempre como hijos de la luz (1 Tesa 5,1- 6, 9-11).
ESTAMOS LLAMADOS A UN DINAMISMO MISIONERO QUE LLEVE SAL Y LUZ AL MUNDO. Las
sombras y tinieblas existentes son un desafío para los cristianos; por eso, el Papa reitera una y
otra vez que tenemos que salir a las “periferias”, o sea, a las situaciones oscuras y marginales, SIN
FRONTERAS, para iluminarlas y procurar remediarlas.
Y también san Pablo nos exhorta: “en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Caminad como hijos de la luz –toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que
agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
denunciadlas” (Ef 5,8)

NOSOTROS NOS SABEMOS TESTIGOS DE JESÚS Y DE SU LUZ. Recogimos este testigo como
Cristianos sin Fronteras hace 50 años y queremos continuar nuestra misión con alegría y
agradecimiento. Durante estos 50 años de vida de la Asociación y 43 años de Encuentros y
Festivales, son muchas las canciones inspiradas y cantadas, mucha luz de Cristo irradiada en
tantos pueblos y cuidades, calles y escenarios, en tantos grupos y en tantos corazones!

UN AÑO MÁS, QUEREMOS SEGUIR CON FUERZA E ILUSIÓN NUESTRO SER MISIONERO Y 
NUESTRO SER LUZ A TRAVÉS DE LA MÚSICA, SIN FRONTERAS.



PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN.
HABLA LA MENTE. HABLA EL CORAZÓN: Unidos a Él y a los demás

Introducción- Motivación

Hay personas —incluso nosotros, muchas veces— que no pueden vivir en la luz porque están
acostumbrados a la oscuridad. La luz los deslumbra, no pueden ver. Son murciélagos humanos:
sólo saben moverse en la noche.

Y nosotros también, cuando rechazamos a Dios, estamos en este estado: no toleramos la luz.
Es más cómodo para nosotros vivir en la oscuridad; la luz nos molesta, nos hace ver lo que no
queremos ver. Pero lo peor es que los ojos, los ojos del alma de tanto vivir en la oscuridad se
acostumbran tanto a ella que terminan ignorando lo que es la luz. Perder el sentido de la luz
porque me acostumbro más a la oscuridad.
Nosotros también, cuando estamos en un estado de alejamiento del Señor, nos volvemos
ciegos y nos acostumbramos a la oscuridad y vamos así, sin ver, como los ciegos, moviéndonos
“como podemos”.

Dejemos que el amor de Dios, que envió a Jesús para salvarnos, entre en nosotros y la luz que
trae Jesús, la luz del Espíritu entre en nosotros y nos ayude a ver las cosas con la luz de Dios,
con la verdadera luz.

Leemos un CUENTO: El cuento de Guno: aun ciegos, poder ser luz

“Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche
caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy
oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento, se encuentra con un
amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del
pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué haces, Guno, tú, ciego, con una lámpara en la mano? ¡Si tú no
ves! Entonces, el ciego le responde: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino porque soy
ciego, pero sé lo necesaria que es la luz. Por eso llevo luz, para que otros encuentren su
camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la
que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. FIN



Preguntas para compartir la reflexión:
Se trata de contestar cada pregunta antes de pasar a la siguiente, o agruparlas mínimamente

1- ¿Te ha gustado la actitud de Guno el ciego? ¿Qué
sentimientos ha despertado la historia en tí? (compasión,
cariño, pena, emoción)? ¿Qué crees que pudo sentir el
amigo de Guno? ¿Se avergonzaría de haber sido también
ciego por no entender la situación y un poco prepotente?
¿Crees que Guno es tonto o generoso? ¿Te gustaría ser como
él?

2- ¿Eres consciente de que la luz es necesaria para vivir,
para ser feliz? ¿Qué características tiene la luz?
¿Podríamos decir que así es Dios?

3- ¿Cuándo puedes ser tú como un ciego que lleva la luz?
Pon un ejemplo en casa, con la familia, por la calle, en el
colegio – instituto…

4- Hay veces que “llevar luz” parece inútil (como en el
caso de Guno...) ¿te ha pasado alguna vez? ¿Crees que
puede merecer la pena? Pon un ejemplo.

5- “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro” (2ªCor 4,
7-15) ¿te suena esta frase? ¿Qué crees que quiere decir?
¿Dónde se suele llevar un tesoro? ¿A qué tesoro se
refiere? ¿Qué puede ser la vasija?



¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir? ¿Puedes resumirlo en varias frases?
¿Qué palabras crees que son más importantes para que destaquen más en la canción?
¿Qué sentimientos y actitudes te gustaría hacer nacer con vuestra canción en quienes la
escuchen? Enuméralos y haz una lista de prioridades. Cuando tengáis lista la letra, repasad la
lista para que no falte ninguno.

Para escribir nuestra canción...

Y AHORA, ¡MANOS A LA OBRA! ¡A COMPONER ESAS BONITAS CANCIONES!
Estamos seguros de que van a ser todas preciosas, porque nacen de un deseo del fondo del
corazón de ser más felices y hacer más felices a los demás. Ah! ¡Una pista! Si cada vez que os
ponéis a trabajar en la canción rezáis una pequeña oración, todo irá mucho mejor, porque estaréis
en línea directa con la inspiración= Espíritu Santo.
Y no dudéis nunca de que solo Jesús, que acompaña toda soledad, que hace suyo todo dolor, que
llena todo vacío, es también capaz de iluminar toda la oscuridad interior y exterior.
Para ser luz, sólo hace falta reconocer que estamos ciegos y que necesitamos pedir la luz a quien
no sólo la tiene, sino que “es la luz”. Y que, como el ciego del cuento, aunque no tengamos
plenamente la luz, si encendemos nuestra lámpara de nuestra fe en Jesús, seremos luz,
llevaremos a Jesús, luz del mundo, a tod@s y en todos momentos de nuestra vida; y lo más
importante, seremos felices de verdad.

CONCLUSIÓN FINAL:
JESÚS mismo NOS ENVÍA a nosotros A SER LUZ.
Escuchamos su Palabra:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que
están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en vosotros, a fin de
que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo» (Mt 5,14)
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