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Querida familia y amigos  de CSF: 
 

Estamos ya en el Tiempo Ordinario, el tiempo más antiguo dentro de la 

organización del año litúrgico, y el más largo, 33-34 semanas. 

Durante el Tiempo Ordinario recordamos el crecimiento, mensaje, hechos 

y milagros de Jesús. Vemos como Nuestro Señor cumple, y enseña a cumplir, la 

Voluntad del Padre. 

También nosotros, 

discípulos suyos, esforcémonos 

en este tiempo para cumplir la 

Voluntad de Dios, y siempre con 

el ojo puesto en la animación 

misionera y la evangelización de 

la cultura, tan necesarias 

ambas en estos tiempos que nos 

tocan vivir. 

En este mes de febrero destacan la celebración de la Jornada de la Vida 

Consagrada y la Jornada del Enfermo. 

Que sea éste un tiempo para crecer en nuestra vida. Crecer en nuestro 

matrimonio, vida religiosa, vida espiritual, en el trabajo, en la comunidad, en la 

relación con los demás. 

Con la fe puesta en Dios, y con la intercesión de Nuestra Señora, podemos 

hacerlo. 

 

Para todos: Buen y fructífero Tiempo Ordinario. 

 

     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: 

“Padre nuestro. 

La vida consagrada, presencia del 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, 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 

XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que 

este año tendrá por lema: 

“Gratis habéis recibido; 

dad gratis” 

 

En este año 2019 el nuevo Dicasterio 

para la Promoción Humana Integral de la 

Persona, en su Comisión de Pastoral de la 

Salud, ha querido destacar en la Jornada 

Mundial del Enfermo, 11 de febrero, en 

valor de la gratuidad en la entrega al 

cuidado de los enfermos, como 

reconocimiento del recibido. De ahí que se 

nos proponga el texto de Mt 10, 8: «Gratis habéis recibido, dad gratis». En 

España, la Campaña del Enfermo, 11 de febrero y VI domingo de Pascua (26 de 

mayo), acogiendo este lema, se centrará en el voluntariado en la Pastoral de la 

Salud. 

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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Proyecto Infancia Misionera 2019 - 2022. 

“Con Jesús Niño, a la Misión” 
  

 Las Obras Misionales Pontificias desde la Infancia Misionera tiene 

este nuevo proyecto “Con Jesús Niño, a la Misión”. Es un proyecto dirigido a niños 

de 6 a 12 años de colegios, parroquias o familias. Con este material, que se 

actualizará cada año, los niños descubrirán a Jesús Niño. Conocerán la vida de 

los misioneros, serán testigos solidarios y generosos. Sabrán lo que ocurre en el 

mundo y compartirán lo que de verdad importa. En la web: 

https://www.omp.es/infancia-misionera/ puedes suscribirte o consultar una guía 

para trabajar la dimensión misionera de los niños a través de un itinerario de 

cuatro años, 2019-2022. 

Obras Misionales Pontificias 

https://www.omp.es/infancia-misionera/
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 Este año, 2019 se ha celebrado la jornada de Infancia Misionera bajo el 

lema: “Con Jesús a Belén, ¡qué buena noticia!”, en esa línea, desde CSF 

promovemos los Encuentros y Festivales de la Canción Misionera bajo el lema: 

“¡¡Sé Buena Noticia!!” 

Mes Misionero Extraordinario. 
 No podemos dejar de lado la convocatoria que tenemos para el próximo 

mes de Octubre, el Mes Misionero Extraordinario al que nos llama el Papa 

Francisco cuando se cumplen los 100 años de la Carta apostólica de Benedicto 

XIV, “Maximum illud”. Con el lema: “Bautizados y enviados”. 

Como iglesia se nos pide, que “el mes misionero 

extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda 

para promover iniciativas e intensificar de manera especial 

la oración —alma de toda misión—, el anuncio del Evangelio, 

la reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y 

las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las Iglesias, de 

modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos lo roben”. 

En CSF estamos convencidos de ello, desde el nacimiento de la asociación, 

por ello, éste año, en todas nuestras actividades se hace referencia al lema y 

como habréis visto el logo ya aparece ya los carteles de los Encuentros y 

Festivales de la Canción Misionera; este verano en cada uno de los Encuentros 

Misioneros Silos se abordará el tema “Bautizados y enviados” a los que desde 

aquí ya te invitamos. 

Nombramiento de Director Nacional de OMP. 
 El pasado viernes 18 de enero, la Santa Sede, a través del prefecto de la 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 

cardenal Fernando Filoni, ha nombrado a D. José María 

Calderón Castro director nacional de Obras Misionales 

Pontificias España, para el próximo quinquenio. 

 Hasta esa fecha y desde el 28 de diciembre de 2017, 

ha ejercido de subdirector de OMP, con el anterior 

director D. Anastasio Gil. 



BOLETÍN                Nº: 6                 Febrero   2019 

Cristianos Sin Fronteras. c/San Bernardo, 79 – 28015 Madrid.  915944112.  www.csf.es 

 Mientras, Calderón ha ejercido también de director diocesano de OMP en 

Madrid, desde donde no ha faltado a ninguna de las actividades que Cristianos 

Sin Fronteras a promovido, dejándonos momentos maravillosos que esperamos 

sigan continuando. Conoce bien todas nuestras actividades y encuentros. Ha sido 

animador dentro de la comunidad eclesial para que estas iniciativas puedan 

continuar.  

 Tren Misionero y Canción Misionera han contado con su presencia, la de su 

parroquia, y con sus palabras de animación a ser misioneros a todos los que han 

participado. 

 Desde aquí un ¡¡GRACIAS!! y ¡¡ENHORABUENA!!, ¡¡el señor te guíe a servir 

a la iglesia para reavivar el espíritu misionero!!  

 

 

 

 

 

Los días 27 y 28 de abril se celebrará la fase nacional del Encuentro y 

Festival de la Canción Misionera, en la diócesis 

de Zamora. 

 El lema de este año: 

“¡¡Sé Buena Noticia!!” 

 Desde CSF, en colaboración con las 

delegaciones diocesanas de misiones, que así lo 

desean, se organizan las fases diocesanas. 

Badajoz, Bilbao, Burgos (23 febrero), 

Calahorra-Logroño (22 marzo), Ciudad Rodrigo, 

Getafe (6 abril), León (16 marzo), Madrid (16 

marzo), Salamanca, Santander, Toledo y Tuy-

Vigo. Poco a poco las delegaciones de misiones 

que lo organizan nos van enviando las fechas que 

han previsto. Puedes contactar con tu 

delegación para más información. De los que 

organiza Cristianos Sin Fronteras tendrás toda la información en nuestra web. 

Encuentros y Festivales 

de la Canción Misionera 2019 
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Intenciones de oración  
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¿Puedes ayudarnos a mantener nuestras actividades? 

Cristianos Sin Fronteras se financia exclusivamente con las aportaciones de 

nuestros socios, donantes y autofinanciando las actividades. No recibimos 

ayudas, ni subvenciones, ni tenemos detrás a ningún lobby o corporación que 

costee nuestra actividad. Puedes contribuir ahora haciendo clic en este enlace:  

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/ 

También puedes colaborar comprando en la Tienda Misionera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS:  Email: misionerosdelafe@csf.es ; Tfno: 629665983 

 

No olvides visitar nuestra página web: 

www.csf.es 

http://www.csf.es/sabes-que-tu-aportacion-a-csf-tiene-hasta-un-75-de-deduccion-fiscal/
mailto:misionerosdelafe@csf.es

