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Queridas amigas y amigos: 

Lo primero ¡Feliz Pascua de Resurreción a todos!  

Finalizadas ya las vacaciones de Semana Santa, seguro que much@s  habréis recordado, y hasta 

echado en falta, en vuestros grupos de colegio, parroquias y familias el ambiente tan especial que nos 

crea el Encuentro y Festival de la Canción Misionera, tanto a nivel de Diócesis, como el Encuentro 

Nacional. Desde CRISTIANOS SIN FRONTERAS (CSF) no nos hemos olvidado. Mejor dicho, queremos 

seguir preparando juntos el tiempo de Pascua y anunciar al mundo un mensaje de Esperanza desde la 

Buena Noticia de la Resurreción del Señor. 

Todos sabemos lo difícil que es EVANGELIZAR en estos tiempos. Pero, como si nada, el Espíritu sigue 

lanzándonos un reto, también este año: “ENCONTRARNOS Y CANTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA”. 

Esta edición será diferente, atendiendo a la situación sanitaria del momento. ¡¡SERÁ DIGITAL!! ¿Os 

atrevéis?  

ÚNETE A NUESTRA CANCIÓN en el ENCUENTRO Y FESTIVAL DIGITAL DE LA CANCIÓN MISIONERA 

(online) el 24 DE ABRIL DE 2021 de 17 a 19 horas, para que llegue a todo el mundo, contagiando 

esperanza ¡sin fronteras! 

En la página Web de CSF, podréis encontrar todo el material necesario: lema, catequesis, pistas para 

la reflexión; así como, las bases y los pasos que hay que seguir para participar. También encontraréis 

la colaboración mediante la canción base “LAS CANCIONES VOLVERÁN”, del grupo Pop – Rok “Espíritu 

Misionero”. 

 Porque nos sabemos, como dice el lema que: SOMOS FAMILIA, IGLESIA QUE CONTAGIA ESPERANZA, 

y porque a pesar de ser difícil lo tenemos todo a nuestro favor. Somos misioneros y caminamos 

conscientes de la misión. Llevemos juntos el evangelio a nuestros ambientes. 

Gracias, y nos vamos a permitir decirlo: “de parte de Jesús gracias a cada un@ de vosotr@s, porque 

somos familia contagiando esperanza”. Y todos juntos... ¡ADELANTE! 

 Hasta dentro de unos días. ¡Feliz Pascua!   
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