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Querida familia y amigos  de CSF: 
 

Estamos ya próximos a comenzar uno de los tiempos fuertes del 

calendario litúrgico, la Cuaresma. 

Tiempo importante de preparación, de ponernos a punto, de reflexión, 

para preparar en condiciones 

nuestra fiesta más importante, 

la Pascua. 

 

40 días en los que 

debemos hacer una reflexión 

seria sobre nuestra misión 

como bautizados, porque ser 

seguidores del Resucitado, ser 

discípulos de Jesús, ser miembros de la Iglesia que Él ha fundado, exige que 

nos paremos y nos encontremos con nosotros mismos, que nos despojemos de 

todo lo que nos sobra, y nos pongamos radicalmente en manos de Dios. Porque 

solo así, libres de nuestras ataduras mundanas, podremos seguir al que dio su 

vida por nosotros y alegrarnos y celebrar su Resurrección, que es anticipo de la 

nuestra. 

¡Que vivamos una santa y misionera Cuaresma! 

 

 

 

 

 

     Animación                                  Evangelización                                            

     misionera                                   de la cultura 
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El día 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la 

jornada mundial de la Vida Consagrada, que este año tiene por lema: 

“La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios” 

En esta Jornada recordamos y 

pedimos por todos los consagrados, 

que son testimonio vivo de que el 

encuentro con Dios es posible en 

todo lugar y época,  y de que su 

amor llega a todo rincón de la tierra 

y del corazón humano, a las 

periferias geográficas y 

existenciales. 
 

Desde el origen de Cristianos 

Sin Fronteras, (comenzando por la 

co-fundadora de CSF, sor Carmela 

Suances, Hija de la Caridad), 

siempre ha habido, y, gracias a Dios, 

sigue habiendo, religiosos y religiosas de distintas congregaciones que forman 

parte de la asociación como Miembros Comprometidos, o bien como 

colaboradores y amigos. Todos ellos, junto con los laicos y sacerdotes 

diocesanos que forman parte o colaboran con CSF, hemos puesto nuestro 

compromiso bautismal al servicio de la animación misionera y de la 

evangelización de la cultura. 
 

 Con motivo de esta Jornada de la Vida Consagrada, encomendemos a 

todos los religiosos en nuestra oración, y pidamos al Señor que no falten 

vocaciones a la vida consagrada. 

 Como anexo al Boletín se incluye el mensaje de CONFER para esta 

jornada. 

2 de febrero 
Jornada de la Vida Consagrada 
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El próximo 11 de febrero, día de 

Nuestra Señora de Lourdes, se celebra 

la XXVI Jornada Mundial del Enfermo, 

que este año tendrá por lema: 

“Acompañar a la familia 

en la enfermedad” 

 

En este año 2018 el Dicasterio para 

la Promoción Humana Integral de la 

Persona, en su Comisión de Pastoral de la 

Salud, ha querido iluminar la Jornada 

Mundial del Enfermo, desde la cita 

bíblica de Jn 19, 21: «“Ahí tienes a tu 

hijo… Ahí tienes a tu madre”. Y desde 

aquella hora el discípulo la acogió en su 

casa».  

En España, la Campaña del Enfermo, 11 de febrero y VI domingo de Pascua 

(6 de mayo), acogiendo este lema y la invitación del reciente Sínodo de la 

Familia, se centrará en el acompañamiento a la familia en la enfermedad. Pues, 

cuando una persona enferma, enferma toda la familia. 

 

En su mensaje para esta Jornada el Papa Francisco subraya la importancia 

de la labor de la Iglesia en el cuidado de los enfermos. (El texto íntegro del 

mensaje se adjunta en este boletín). 

También es un buen momento esta Jornada para concienciarnos del valor 

de las personas enfermas, jóvenes o mayores, que aunque físicamente estén 

limitados contribuyen de manera decisiva a la evangelización con su oración. 

 

 

11 de febrero 
Jornada Mundial del Enfermo 
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 El día 14 de febrero, Miércoles de ceniza, se 

inicia la Cuaresma de este año 2018. 

 La Cuaresma no debe ser un tiempo de 

tristeza o de amargura. Tampoco se puede 

restringir a prácticas heredadas a las que no damos 

sentido. Es tiempo de mirar al futuro. Es tiempo 

de Misión. Tiempo de conversión. 

 La duración de la Cuaresma está basada en el 

símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta se 

habla de los cuarenta días del diluvio, de los 

cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta 

días de Moisés y Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el 

desierto antes de comenzar su vida pública. 

 La Iglesia nos sugiere unas herramientas para vivir mejor la Cuaresma: 

El ayuno, la oración y la limosna.  

 

AYUNO: El ayuno no es únicamente de alimentos. El principal ayuno es el de las 

obras que no se inspiran en Jesús. Debemos ayunar de ignorar al prójimo, de 

pesimismo, de enojos, de egoísmo, de palabras hirientes, … El camino de la 

conversión pasa por ayunar de lo que nos aleja de Cristo. 

 

ORACIÓN: La oración no debe ser algo mecánico. Se ora porque se ama, para 

encontrar a Dios, que es amor. No es únicamente decir palabras. Nuestra vida, 

nuestros actos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo, nuestro tiempo de 

ocio… deben ser oración viva encaminada a Dios. El camino de la conversión 

pasa por hacer de nuestra oración entrega a Dios. 

 

LIMOSNA: La limosna no es dar únicamente lo que nos sobra, lo material. La 

principal limosna es dar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra ayuda, nuestra 

La Cuaresma 
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comprensión, nuestro perdón, nuestro agradecimiento. El camino de la 

conversión pasa por darnos a nosotros mismos.  

 

 Miremos mucho a Cristo en esta Cuaresma. Antes de comenzar su 

misión salvadora se retiró al desierto durante cuarenta días y cuarenta noches. 

Allí vivió su propia Cuaresma, orando al Padre, ayunando… y después salió al 

mundo a repartir su amor, su compasión, su ternura, su perdón.  

 Que su ejemplo nos estimule y nos lleve a imitarle en esta Cuaresma 

que vamos a comenzar en breve.  

Oración de Cuaresma 

Padre nuestro, que estás en el Cielo, 

durante esta época de arrepentimiento, 

ten misericordia de nosotros. 

Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, 

transforma nuestro egoísmo en generosidad. 

Abre nuestros corazones a tu Palabra, 

sana nuestras heridas del pecado, 

ayúdanos a hacer el bien en este mundo. 

Que transformemos la oscuridad 

y el dolor en vida y alegría. 

Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

 El mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma va adjunto en 

este boletín. 
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 El día 22 de febrero se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. 

 

 Se celebraba esta fiesta ya antes del siglo IV, para recordar que San 

Pedro habia establecido su sede en Roma. Con esta festividad se quiere 

expresar la unidad de toda la Iglesia, 

que tiene su fundamento en Pedro y en 

sus sucesores en la sede romana. 

 

 Después de la Resurrección y 

Ascensión del Señor, Pedro, obediente a 

la indicación del Señor de confirmar a 

sus hermanos en la fe, emprendió un 

fecundo apostolado que lo llevaría a salir 

de Palestina y recorrer varios lugares 

hasta llegar a Roma, la capital del 

Imperio Romano. 

 

 En esta fiesta en que recordamos 

al Apóstol San Pedro y a todos sus 

sucesores, que como obispos de Roma 

guían a la Iglesia universal y garantizan 

la transmisión de la fe, debemos orar especialmente por el Romano Pontífice y 

por su ministerio. 

 

 Encomendemos especialmente en nuestra oración diaria al Papa 

Francisco y sus intenciones para cada mes, así como a todos nuestros obispos, 

que en comunión con el Santo Padre pastorean nuestras Iglesias particulares. 

 

Fiesta de la 
Cátedra de San Pedro 
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El domingo 25 de marzo, Domingo de Ramos, comenzará la Semana Santa. 

 La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, 

aunque para algunos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso 

y diversión. Se olvidan de lo esencial: el objetivo de los días de la Semana 

Santa es reflexionar y orar centrados en el misterio y recuerdo de la 

Pasión y Muerte de Jesús. 

 

  Celebrar la Semana Santa implica darle a Dios el primer lugar, y participar 

en toda la riqueza, que es mucha, de las celebraciones propias de este tiempo. 

 Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, con 

nuestros sacrificios, con nuestro arrepentimiento. Especial importancia cobra 

el Sacramento de la Reconciliación, para morir a todo lo malo y resucitar con 

Cristo el día de Pascua, la Fiesta de las fiestas. 

 

 La Semana Santa no es para sentirnos tristes recordando los 

padecimientos de Jesús, sino para reflexionar y entender por qué murió y 

resucitó. La Semana Santa es celebrar y revivir su entrega a la muerte por 

amor y el poder de su Resurrección. 

 

 La Semana Santa fue la última semana de Jesús en la tierra. Su 

Resurrección nos recuerda que fuimos creados para vivir eternamente junto a 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Santa 
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 Los días 21 y 22 de abril se 

celebrará la fase nacional del Encuentro 

y Festival de la Canción Misionera, en la 

diócesis de Ciudad Rodrigo. 

 El lema de este año: 

“Atrévete con algo +” 

 CSF organiza las fases 

diocesanas en las diócesis de Burgos y 

Madrid, el día 17 de marzo, y en las 

diócesis de Bilbao y Santander, en 

fechas aún por determinar. 

 En la diócesis de Tui-Vigo la fase 

diocesana será organizada por CSF y la 

delegación de misiones. 

Encuentro y Festival 
de la Canción Misionera 2018 
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 El 7 de abril, en Ciempozuelos, será la fase diocesana de Getafe, 

organizada por la delegación de misiones, siguiendo el lema propuesto por CSF. 

Este festival diocesano de Getafe celebra este año su 25º aniversario. 

 

 

 

                               ORACIÓN   

Solo Dios puede dar la fe,  

pero tu puedes dar tu testimonio.  

Solo Dios puede dar la esperanza, 

pero tu puedes dar confianza a tus hermanos.  

Solo Dios puede dar amor,  

pero tu puedes enseñar a amar a los demás.  

Solo Dios puede dar la paz,  

pero tu puedes suscitar la concordia.  

Solo Dios puede dar la fuerza, 

pero tu puedes sostener al desfallecido.  

Solo Dios es el camino,  

pero tu puedes mostrarlo a los demás.  

Solo Dios es la luz,  

pero tu puedes hacerla brillar a los ojos de todos.  

Solo Dios es la vida,  

pero tu puedes devolver a otros el deseo de vivir.  

Solo Dios puede hacer lo que parece imposible, 

pero tu puedes hacer lo que es posible.  

Solo Dios se basta a si mismo,  

¡pero prefiere contar contigo ! 
 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones 



BOLETÍN                Nº 2:  Febrero – Marzo  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero: 
Por todos los consagrados y en especial por los llamados a 

la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del 

Señor oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos 

en el Señor y con su oración sostengan la misión de la 

Iglesia. 

Marzo: 

Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada, para que 

los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a ella. 

 

 

Intenciones de oración de la Conferencia Episcopal 

Intenciones de oración del Papa Francisco 


