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CARISMA de la Asociación 

CRISTIANOS SIN FRONTERAS 
DE DÓ NDE VENIMÓS: 

UN POQUITO DE HISTORIA. 

CRISTIANOS SIN FRONTERAS, queremos presentarnos: 

Nacimos en el año 1971 con el nombre de JÓVENES SIN FRONTERAS (nadie se apellidaba 
entonces “sin fronteras“). En Zamora, Sor Carmela Suances y con otra religiosa, eran compañeras 
de camino de muchos jóvenes que ya estaban funcionando en grupos, y que  vieron en el nuevo 
proyecto de un sacerdote diocesano de Burgos, P. José Valdavida, desde las semanas de 
Misionología, un instrumento válido y entusiasta.  
Las ideas fundacionales eran sencillas: 

SI SOY CRISTIANO, SI ENTIENDO A JESÚS, SOY PARA LOS DEMÁS. Un cristiano no puede encerrarse. 
Las primeras fronteras que hay que quitar no están fuera, sino en cada uno. El cristiano sale a la 
calle, da la cara, anuncia a Jesús. UN CRISTIANO LO ES PARA LA MISIÓN.  

SI SOY CRISTIANO, VIVO MI FE EN COMUNIDAD. NO PUEDO ANDAR POR LIBRE. Tuvimos un lema, 
que chocó mucho. Dijimos que los JÓVENES SIN FRONTERAS ERAN “JÓVENES PARA LA 
COMUNIDAD“. Entendíamos, y seguimos entendiendo, que la comunidad la encontramos en 
nuestra diócesis, en nuestra parroquia. Puede resultar extraño, pero en esa definición de “ser para 
la comunidad” estaba la raíz de una actividad impresionante, que ha sido característica nuestra 
siempre, y que comenzó apenas se alzó el telón. 
 
SI SOY CRISTIANO, VIVO BAJO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU, Y SOY CREATIVO. La creatividad la hemos 
entendido como respuesta positiva a los problemas, como búsqueda de compromiso, como 
empeño por encontrar soluciones. 
 

En pocos meses siguieron muchas otras diócesis. Muy pronto aparecieron los 
ENCUENTROS, en Silos, se intercambiaron iniciativas y el movimiento siguió creciendo. 
Surgieron MISIONEROS MUNDO NUEVO, para trabajar con niños; su tarea: sembrar sonrisas en la 
familia, en la comunidad. Hacer que su presencia se note por la alegría  que nace en toda vida 
entendida como servicio.  
FUTURO SIN FRONTERAS  que tuvo su debut en una marcha misionera. Y desde entonces ha 
marcado caminos de futuro para jóvenes y adolescentes. Su tarea, llenar de ilusión esa etapa de la 
vida. Hacer visible que el joven cristiano sabe ponerse en camino para crear un futuro de servicio. 
¡Y hacerlo con alegría! Preparar su futuro sin poner fronteras.  
FAMISIÓN: FAMI-lia y MISIÓN. Es una forma de proclamar que creemos en la familia, que 
apostamos por una familia con un papel nuevo en la nueva misión que se nos abre en este 
momento de la historia. Su tarea: ayudar a preparar el nuevo papel de la familia cristiana a la hora 
de poner en marcha la nueva acción misionera. La familia tiene que asumir una función propia e 
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inaplazable. Y cuando decimos familia, decimos eso, familia. No decimos sólo padres. Pensamos en 
todos juntos, los padres, los hijos y hermanos, con los abuelos,…abiertos a una familia ampliada. 
 
 

DESDE EL NACIMIENTO DE CSF, LA ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS COMUNIDADES 
ECLESIALES CONSTITUYE NUESTRO OBJETIVO. Y se asumen como parte esencial: el arraigo 
diocesano, el papel que la comunidad tiene en la misión, que es única, que empieza aquí y se 
extiende sin fronteras; la comunión, como nuevo marco para el cumplimiento de la misión, y la 
creatividad al servicio de la animación. 
 

Dado el papel que se daba a la comunidad, era lógico querer implicar a los diferentes 
sectores de la propia comunidad. Así, dentro de JÓVENES SIN FRONTERAS brotan como ramas: 
MISIONEROS MUNDO NUEVO para los pequeños y FUTURO SIN FRONTERAS para los adolescentes 
y FAMISIÓN como implicación de la familia.  
Y a petición de los muchos animadores, que trabajan en el campo sanitario, y por la relación 
histórica y evangélica entre la salud y la misión, se crea por último SANIDAD Y MISIONES.  
 

Cuando todas estas realidades operativas en muchas diócesis quieren organizarse de 
manera más perfecta hacen unas opciones: Quieren ser una ASOCIACIÓN abierta a cuantos 
entiendan que las comunidades eclesiales necesitan ser animadas para la misión.  
 

Por eso no se busca crear una comunidad o un instituto, que se valoran en su plural 
existencia eclesial. Se asume como nota la más fiel, la organización DIOCESANA, aunque se 
profiere la asociación ÚNICA, nacional. La ANIMACIÓN MISIONERA es su razón de ser, dejando 
que la necesaria cooperación misionera se haga por los cauces de las respectivas comunidades.  
 

Cuando estas características se asumen como opción de todas las ramas, entonces se 
adopta el nombre de CRISTIANOS SIN FRONTERAS. 

 
Y se solicita la aprobación eclesial, que primero y en lógica fidelidad a los orígenes fue 

concedida por la diócesis de Burgos, y después por la Conferencia Episcopal Española. Así mismo 
es inscrita en el Registro de Asociaciones Religiosas en el Ministerio de Justicia. 
 

Con el transcurrir del tiempo, y para adaptarse a la realidad actual, CRISTIANOS SIN 
FRONTERAS deja de tener miembros adscritos a las distintas ramas, y se opta por ser miembro  
directamente de la Asociación, que las engloba a todas. Y por eso, en los nuevos estatutos 
pendientes de aprobación por la Conferencia Episcopal Española, ya no se contempla la 
adscripción a distintas ramas. Eso no significa que la razón e ideas de cada una de las ramas deje 
de existir, sino que están integradas y asumidas en la asociación única CRISTIANOS SIN 
FRONTERAS. 
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QUIENES SÓMÓS:  

Ante todo, CRISTIANOS. 
 Nos dimos el nombre como una exigencia y un recordatorio permanente: queremos ser 

cristianos, simplemente y nada menos.  
 Cristianos, con un proyecto exigente de vida al servicio del evangelio. 
 Congregados en  Iglesia, a la que amamos, y orgullosos de formar parte de ella aún 

reconociéndola pecadora. 
 Al servicio de la Iglesia, que es raíz y fuente de los carismas que legítimamente cohesionan  

la vida de cada asociación cristiana. 
 Desde la comunidad… y para crear comunidad. La comunidad no es una abstracción: 

comunidad es… la familia; comunidad es… la parroquia (necesaria al  tiempo que 
insuficiente); comunidad es… la diócesis. 

 Desde la comunión. 
 Con María,  como experiencia de iglesia.  

 
Y cristianos MISIONEROS, ENVIADOS: 

 Porque la asociación se apoya sin rodeos en la misión de Cristo, y sólo la podremos 
continuar si vivimos en Él.  

 Es comprometernos y aceptar la ÚNICA misión de Cristo, aquí y ahora.  
 Quiere decir “enviados por Jesús”. No sólo disponibles sino tomando la iniciativa, saliendo 

al encuentro del otro. 
 Quiere decir “en marcha” como actitud y estilo de vida. 
 Quiere decir creativos, sin miedo, alegres en el Espíritu. 
 Ser agentes de evangelización y animadores misioneros de la comunidad.  

 
Y cristianos SIN FRONTERAS:  

 Una invitación personal y de grupo a superar toda tentación de poner fronteras, sean 
éstas internas (las que vienen del miedo, de la inseguridad, de la comodidad,..). vengan de 
la propia familia, del propio grupo, parroquia o nos acechen desde más afuera (la distancia, 
otros países, la lengua, la raza,…). 

 Misión aquí y ahora: en tu tierra o ad gentes. 
 En clave de “protesta” a todo lo que pueda significar reducir las posibilidades de la vida en 

cristiano, en clave universal. 
 Sin Fronteras de comodidad, como dice el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium,20. 1 

 
Siendo EVANGELIZADORES DE LA CULTURA: 

 Prohibido el paro apostólico. No ser cristianos ni familias ni comunidades “consumidoras” 
de servicios evangelizadores sino “productores” de éstos servicio para otros. 

                                                           
1 Evangelii Gaudium, 20:“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere 

provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de 
Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera 
que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.” 
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 Conscientes y activos en eso de  “callejear” el evangelio. 
 
 

Según nuestros estatutos:  
 

(ARTÍCULO 1) 
 «CRISTIANOS SIN FRONTERAS» (CSF) ES UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA 

DE FIELES, CRISTIANA, ECLESIAL, APOSTÓLICA, PREDOMINANTEMENTE 

LAICAL, DE ÁMBITO NACIONAL, CANÓNICAMENTE ERIGIDA POR LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SU FINALIDAD ESPECÍFICA 

CONSISTE EN LA ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES Y EN LA EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA. 

Por lógica fidelidad a su origen y carisma, la Asociación mantendrá estrecha 

colaboración con la Comisión Episcopal de Misiones, así como con las Obras Misionales 

Pontificias. 

CSF mantendrá su propia identidad en comunión y en actitud de apertura a la mutua 

información y colaboración con otros movimientos, asociaciones eclesiales, y actividades de las 

diócesis, de forma especial con las asociaciones y movimientos que derivan de CSF o de Jóvenes 

Sin Fronteras. 

 
Hoy, la adaptación a los nuevos tiempos del mundo y de la Iglesia, no nos apartan de seguir 

con total fidelidad nuestro carisma fundacional para que podamos servir a la EVANGELIZACIÓN 
DE LA CULTURA y a la  ANIMACIÓN MISIONERA DE NUESTRAS COMUNIDADES,  dentro de las 
cuales hemos recibido la misión única que Nuestro Señor Jesús nos dio como Iglesia.  

 
Desde la mayor humildad y disponibilidad, nos reafirmamos en la espiritualidad misionera y 

en la renovación de nuestras comunidades, trabajamos con la fuerza que proviene de la Eucaristía,  
y nos adherimos fielmente a las líneas de actuación marcadas por el Santo Padre, por el Magisterio 
de la Iglesia, y por la Comisión Episcopal de Misiones.  

 
Todo ello para mejor servir a la Animación Misionera de las comunidades eclesiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Manual de Carisma 
Cristianos Sin Fronteras 

5 
 

 

DE QUÉ HABLAMOS: 

PALABRAS CLAVE de CSF, PARA ENTENDERNOS. 
 

 MISIÓN   

Si queremos entender algo de C.S.F. este término es fundamental.  

Lo primero que te decimos es que, si quieres entender lo que es la misión, tienes que pararte, 

sentarte, o ponerte de rodillas, ante Cristo, y preguntárselo a Él.  

El día de la Pascua, el día grande de la resurrección, Jesús nos dio a los suyos el primer regalo 

pascual. Dijo: "Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo" (Jn 

20, 19)  

Ese hecho es fundamental. EN ESE ENVÍO, EN ESA MISIÓN ESTAMOS TODOS, los Apóstoles y sus 

sucesores los Obispos; el Pueblo de las doce tribus de Israel y todos nosotros, los creyentes en 

Jesús resucitado.  

NUESTRA MISIÓN ES NI MÁS NI MENOS QUE LA CONTINUACIÓN DE LA MISIÓN, del envío que el 
Padre Dios hizo a su Hijo, Jesús.  

¡¡Recuerda que enviar en latín es "mittere", o sea, la raíz de misión!  

Decimos que A LA MISIÓN SÓLO SE SALE BIEN DESPUÉS DE "CONTEMPLAR EL ROSTRO DE JESÚS" 
(Lee en "Al comienzo del nuevo milenio. Cap. II)  

Aceptamos que LA MISIÓN ES ÚNICA, LA DE CRISTO. El creyente la recibe y la cumple en cualquier 
parte, en cualquier situación. Decimos que no hay un primero aquí y después allí. La misión no se 
cumple primero en un sitio y después en otro. LA MISIÓN SÓLO SE CUMPLE DESDE LA 
DISPONIBILIDAD, ALLÍ DONDE EL ESPÍRITU QUIERA. El antes y el después no lo señala nadie más 
que el Espíritu. (Ver Hechos 16, 6 y ss)2  

Porque EL ESPÍRITU SE NOS DA PARA LA MISIÓN. La única manera de aceptar la misión es aceptar 
la iniciativa del Espíritu.  

Decimos con el Papa San Juan Pablo II que: 

                                                           
2 Hechos 16, 6 y ss: “Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la Palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la 

región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 

Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie, que le 

rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios 

nos llamaba para que la evangelizáramos. Nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. 

De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, y el 

sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde se acostumbraba a hacer oración. Nos 

sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. “ 
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- ES NECESARIO PREPARAR CON CREATIVIDAD UNA NUEVA ACCIÓN MISIONERA. Que esta 
nueva acción evangelizadora hemos de programarla, aceptando que en Europa ha cambiado 
totalmente la situación, y que también entre nosotros se impone urgentemente un primer 
anuncio, lo que se llama una "misión ad gentes". (Ecclesia en Europa, 46)3

 

- la acción misionera tiene un MARCO NUEVO, lo que él llama "el contexto de la 

globalización, de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas". (Novo Millennio Ineunte, 

40)4 

Decimos que tenemos un reto: CREAR UN NUEVO MODELO DE COMUNIDAD CRISTIANA, que se 

defina, que se entienda a sí misma, y que se organice en función de la nueva respuesta misionera 

a esa nueva y cambiante situación global.  

                                                           
3 Ecclesia en Europa, 46: En varias partes de Europa se necesita un primer anuncio del Evangelio: crece el número de las personas 

no bautizadas, sea por la notable presencia de emigrantes pertenecientes a otras religiones, sea porque también los hijos de 
familias de tradición cristiana no han recibido el Bautismo, unas veces por la dominación comunista y otras por una indiferencia 
religiosa generalizada.(78) De hecho, Europa ha pasado a formar parte de aquellos lugares tradicionalmente cristianos en los que, 
además de una nueva evangelización, se impone en ciertos casos una primera evangelización. La Iglesia no puede eludir el deber de 
un diagnóstico claro que permita preparar los remedios oportunos. En el « viejo » Continente existen también amplios sectores 
sociales y culturales en los que se necesita una verdadera y auténtica misión ad gentes.(79) 

 
4
 (Novo Millennio Ineunte, 40): Alimentarnos de la Palabra para ser « servidores de la Palabra » en el compromiso de la 

evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. Ha pasado ya, incluso en los Países 
de antigua evangelización, la situación de una « sociedad cristiana », la cual, aún con las múltiples debilidades humanas, se basaba 
explícitamente en los valores evangélicos. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y 
comprometida, en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. He 
repetido muchas veces en estos años la « llamada » a la nueva evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace 
falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de 
Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: « ¡ay de mí si no predicara el 
Evangelio! » (1 Co 9,16).  
Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a unos pocos « especialistas », sino que 
acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no 
puede tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea vivido, como compromiso cotidiano 
de las comunidades y de los grupos cristianos. Sin embargo, esto debe hacerse respetando debidamente el camino siempre distinto 
de cada persona y atendiendo a las diversas culturas en las que ha de llegar el mensaje cristiano, de tal manera que no se nieguen 
los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean purificados y llevados a su plenitud.  
El cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a esta exigencia de inculturación. Permaneciendo plenamente uno 
mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de 
tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. De la belleza de este rostro pluriforme de la Iglesia hemos gozado 
particularmente en este Año jubilar. Quizás es sólo el comienzo, un icono apenas esbozado del futuro que el Espíritu de Dios nos 
prepara.  
La propuesta de Cristo se ha de hacer a todos con confianza. Se ha de dirigir a los adultos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, 
sin esconder nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico, atendiendo a las exigencias de cada uno, por lo que se 
refiere a la sensibilidad y al lenguaje, según el ejemplo de Pablo cuando decía: « Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa 
a algunos » (1 Co 9,22). Al recomendar todo esto, pienso en particular en la pastoral juvenil. Precisamente por lo que se refiere a los 
jóvenes, como antes he recordado, el Jubileo nos ha ofrecido un testimonio consolador de generosa disponibilidad. Hemos de saber 
valorizar aquella respuesta alentadora, empleando aquel entusiasmo como un nuevo talento (cf. Mt 25,15) que Dios ha puesto en 
nuestras manos para que los hagamos fructificar.  
41. Que nos ayude y oriente, en esta acción misionera confiada, emprendedora y creativa, el ejemplo esplendoroso de tantos 
testigos de la fe que el Jubileo nos ha hecho recordar. La Iglesia ha encontrado siempre, en sus mártires, una semilla de vida. 
Sanguis martyrum - semen christianorum.25 Esta célebre « ley » enunciada por Tertuliano, se ha demostrado siempre verdadera 
ante la prueba de la historia. ¿No será así también para el siglo y para el milenio que estamos iniciando? Quizás estábamos 
demasiado acostumbrados a pensar en los mártires en términos un poco lejanos, como si se tratase de un grupo del pasado, 
vinculado sobre todo a los primeros siglos de la era cristiana. La memoria jubilar nos ha abierto un panorama sorprendente, 
mostrándonos nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de una manera u otra, han sabido vivir el Evangelio en 
situaciones de hostilidad y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba suprema. En ellos la palabra de Dios, 
sembrada en terreno fértil, ha fructificado el céntuplo (cf. Mt 13,8.23). Con su ejemplo nos han señalado y casi « allanado » el 
camino del futuro. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir sus huellas.  
 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html#fn78
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html#fn79
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NO ACEPTAMOS REDUCIR LA MISIÓN A: 

 LEJANÍA, igual que no admitimos el primero aquí y después allá. La única frontera que 
descubrimos, no como una valla, sino como un reto, es la frontera de la falta de fé.  

 LA URGENTE E INAPLAZABLE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. La primera misión fue desde 
los pobres a la rica y poderosa Roma. La misión no es producto europeo, ni fruto del 
desarrollo, sino marca de bautismo. Sea de donde sea, el agua bautismal es agua de 
misión.  

 Sólo de los europeos, no es sólo de los ricos, no es sólo de antiguas comunidades. La 
misión sólo la realizaremos bien, si acertamos a crear los nuevos espacios misioneros en la 
comunión. 

La importancia primera, insustituible, urgente en la misión la tiene la persona. SON NECESARIOS 
NUEVOS MISIONEROS PARA LA NUEVA MISIÓN. No se admiten chantajes de colectas, que quieren 
acallar las voces que piden más personas. Así entendemos la nueva comunidad misionera: Una 
comunidad, que en una ascesis de obediencia al Espíritu, se haga capaz de ofrecer personas a la 
misión. 

 

 ANIMACIÓN MISIONERA  

Existimos para eso, es uno de los fines fundacionales. 

 NOS HEMOS SEÑALADO COMO TAREA ANIMAR A LA COMUNIDAD ECLESIAL en la que estamos 
para que entienda, acepte y actualice el cumplimiento de la misión que Jesús le dio.  

LA ANIMACIÓN MISIONERA ES UN SERVICIO FUNDAMENTAL. Se trata de ayudar a que nuestra 
comunidad acepte la misión de Jesús con todas sus consecuencias, sino no tiene razón de ser.  

LA ANIMACIÓN MISIONERA EDUCA PARA QUE LA COMUNIDAD Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS 
SEAN DÓCILES A LA INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO. El protagonismo en la misión de la Iglesia 
lo tiene el Espíritu. Él va por delante.  

La animación misionera perfecta es aquella que responde a una demanda interna de la misma 
comunidad. No es una actividad que se pueda ejercer desde fuera, de manera transitoria.  

 

 ANIMADOR MISIONERO  

Es miembro de una comunidad eclesial que desempeña su función desde dentro de los espacios 
de comunión en la medida de sus posibilidades. Aunque lo deseable sería ser elegido y preparado 
para desempeñar el servicio comunitario y ser miembro de consejos y comisiones existentes en la 
comunidad.  

El animador misionero conoce la realidad misionera de su comunidad. Tiene localizados a todos 
los que "por el Nombre" salieron de esa comunidad y sirven en otras Iglesias hermanas en 
cualquier parte del mundo. Mantiene relaciones con todos ellos y sus familias.  
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ES PERSONA DE LA COMUNIÓN. Hace posible el servicio de comunión entre la comunidad y las 
otras Iglesias en las que están presentes los misioneros enviados desde esta comunidad, y que por 
lo mismo son los mejores vehículos de la comunión. 

 

 

 COMUNIDAD  

Cuando, al nacer, nos preguntaban ¿Quiénes sois? Nosotros nos autodefinimos, diciendo "SOMOS 
PARA LA COMUNIDAD". Nunca dijimos "somos comunidad". Ni lo diremos nunca.  

No confundamos asociación y comunidad. Son cosas distintas. Lo importante es la comunidad.  

HABLÁBAMOS Y HABLAMOS DE LA COMUNIDAD IGLESIA.  

Un C.S.F. debe tener en su comunidad de origen la referencia constante, el espacio de trabajo, la 
medida de su compromiso.  

La comunidad la descubrimos nacida de la vida trinitaria. Lo mismo que le pasa a la misión, que 
tiene su origen en esa fuente de amor, que es la Trinidad.  

Nos anima saber que comunidad y misión tienen el mismo origen, y por lo tanto ¡tienen la misma 
fuerza!  

LA COMUNIDAD NACE DE LA MISIÓN, Y EXISTE PARA LA MISIÓN.  

La historia de la misión enseña que las comunidades nacen de otras comunidades por esqueje, 
esto es, porque una comunidad prestó su tallo, brindó sus posibilidades a las nuevas comunidades, 
que así heredan al mismo tiempo la comunitariedad y la misionalidad, el ser comunidad y el ser 
misión.  

C.S.F. aprende y acepta que la misión no es del individuo aislado; es de la comunidad, tanto que 
ésta "no puede crecer, si no amplía los campos de la caridad hasta los últimos confines de la tierra 
y no tiene por los que están lejos la misma preocupación que siente por sus propios miembros" 
(AG 37)  

C.S.F. no se queda extasiado ante la comunidad. Tiene más preguntas que respuestas:  

Nos preguntamos cómo ha de ser la nueva comunidad, capaz de congregar de manera actual y 
dinámica a los grupos humanos en este mundo concreto que vivimos.  

Nos preguntamos cuál ha de ser la vida y el testimonio que dé una comunidad cristiana hoy, 
cuando nuestras comunidades son conocidas, examinadas con lupa, en un mundo 
intercomunicado.  

Soñamos unas comunidades construídas de cara a la misión, que todos sus servicios sean para la 
acción misionera.  

Comunidades que presentan y ofrecen tareas misioneras a todos sus miembros, sin reducir la 
misión a los ámbitos intraeclesiales.  

Comunidades que envían, como la de Antioquía, a sus evangelizadores (Hechos 13), y que se dejan 
interpelar por ese diálogo de comunión que nace de la misión, y que tiene al enviado como 
portavoz. 
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 COMUNIÓN 

Esta palabra es la más usada desde los inicios de CSF. 

Por eso, cuando hace unos años leímos la gran invitación del Papa San Juan Pablo II, a "hacer de la 
Iglesia la casa y la escuela de la comunión" nos pareció que esa consigna que daba a todos, en 
nuestro caso era aprobación a los más de treinta años de apuesta por la comunión. Novo 
Millennio Ineunte, 43.5  

COMUNIÓN ES: 

 VIDA COMPARTIDA en el origen - la vida de la Trinidad - y en la tarea.  

 ES ALEGRÍA EN LA DIVERSIDAD, es diversidad unidad EN LA MISIÓN. 

 lo contrario a la competitividad.  

 ACERCAMIENTO PARA CONOCERSE, Y SOBRE TODO, COMPARTIR PROYECTOS DEL OTRO, 
ver dónde puedo echar una mano.  

QUEREMOS QUE SEA: 

 SINÓNIMO DE  “SIN FRONTERAS”. Sin fronteras externas: hacia afuera de otros grupos, 
otras culturas,… Y sin fronteras internas: dentro de nosotros mismos, de la misma 
comunidad, de otras maneras de ver y vivir la fe, de la misma y única iglesia.  

 NO TIENE NADA QUE VER CON RICOS QUE AYUDAN A POBRES. Siempre hay dones del 
Espíritu en los otros, incluso si son presentados como miembros de una comunidad pobre 
en recursos materiales.  

Apostar por la comunión como estilo es aceptar que Dios ya señaló el remedio para una sociedad 
como la nuestra, tan intercomunicada como distante.  

Para nosotros COMUNIÓN ES LA BASE DE LA MISIÓN.  

 

 SERVICIO  

No se puede entender ni la historia ni la identidad más profunda de C.S.F. sin esta palabra, mejor, 
sin esta ACTITUD. El servicio en gratuidad hace que nuestras iniciativas cuenten con más de 20 
años de existencia. 

                                                           
5
 Novo Millennio Ineunte, 43. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante 

nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del 
mundo.  
¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse 
llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, 
proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros 
del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de 
la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya 
luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, 
además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me pertenece 
», para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una 
verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el 
otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano que lo ha recibido 
directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros 
(cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer 
carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos 
de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. 
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HABLAMOS DEL SERVICIO EN GRATUIDAD. Dicho con gran claridad. Hablamos del tiempo, de las 
facultades y talentos de una persona ofrecidos a los demás de manera gratuita, sin pedir nada a 
cambio.  

ESTA ACTITUD DE SERVICIO ES FUNDAMENTAL QUE LA PROFESE EL CRISTIANO QUE QUIERA 
ENTENDER LA MISIÓN.  

La razón no es más que una: Imitar a Jesucristo, que definió su misión - lo que él resume en el 
verbo "venir" - de esta manera: "El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar 
su vida". (Mt 20, 28 )  

CONSCIENTES DE QUE ÉSTE ES UN VALOR RADICALMENTE CRISTIANO, EVANGÉLICO.  

No puede un cristiano decir que toma en serio la misión, si no dedica de manera habitual parte de 
su tiempo en gratuidad a servir a los demás.  

SERVIR NO SE LIMITA A DAR. SERVIR ES DARSE. Y sólo nos damos cuando entregamos nuestro 
tiempo, que es la forma más radical de hacer donación de uno mismo. Porque somos seres en el 
tiempo. Sólo dando nuestro tiempo nos damos a nosotros mismos.  

 

 CREATIVIDAD  

En los primeros documentos desde que comenzamos a trabajar, existe en repetidas ocasiones la 
palabra creatividad.  

CREATIVIDAD ES EL ATREVIMIENTO vivido desde la fe y la esperanza para saber buscar soluciones 
ante la realidad social y eclesial en que NOS TOCA ANUNCIAR EL EVANGELIO.  

Hoy pedimos la creatividad con más empeño, porque los tiempos que vivimos así nos lo exigen, ya 
en Novo Millennio Ineunte6 se pide a la iglesia ser "confiada, emprendedora y creativa"  

Ser creativo no es igual a ser "genial". 

SER CREATIVO ES: 

 TRABAJAR, Y BUSCAR, y si te equivocas, saber dar marcha atrás.  

 apostar porque las cosas se pueden hacer mejor. 

 mirar con amor a Dios Padre, creador, que me encarga continuar su obra. 

 

 MARCHA  

MARCHA, PONERSE EN CAMINO, HACERLO DE MANERA SOLIDARIA, marcarse una meta... esto, es 
lo fundamental. Para ello es necesario MARCHAR. 

                                                           
6
 Novo Millennio Ineunte, 41: Que nos ayude y oriente, en esta acción misionera confiada, emprendedora y creativa, el ejemplo 

esplendoroso de tantos testigos de la fe que el Jubileo nos ha hecho recordar. La Iglesia ha encontrado siempre, en sus mártires, una 
semilla de vida. Sanguis martyrum - semen christianorum. Esta célebre « ley » enunciada por Tertuliano, se ha demostrado siempre 
verdadera ante la prueba de la historia. ¿No será así también para el siglo y para el milenio que estamos iniciando? Quizás 
estábamos demasiado acostumbrados a pensar en los mártires en términos un poco lejanos, como si se tratase de un grupo del 
pasado, vinculado sobre todo a los primeros siglos de la era cristiana. La memoria jubilar nos ha abierto un panorama sorprendente, 
mostrándonos nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de una manera u otra, han sabido vivir el Evangelio en 
situaciones de hostilidad y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba suprema. En ellos la palabra de Dios, 
sembrada en terreno fértil, ha fructificado el céntuplo (cf. Mt 13,8.23). Con su ejemplo nos han señalado y casi « allanado » el 
camino del futuro. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir sus huellas.    
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EL CRISTIANO ES UNA PERSONA QUE SE PONE EN CAMINO. SER CRISTIANO NO ES PASAR, 
desentenderse ante las situaciones. El cristiano mira qué puede hacer, y se pone a ello.  

PARA CSF MARCHAR SIGNIFICA: 

 HACERLO DE MANERA SOLIDARIA. Unido a tantos que antes que yo han entendido la vida 
como una marcha, se han cargado la mochila y han salido.  

 CAMINAR EN LA IGLESIA Y SIENDO IGLESIA. Caminando “en solidario” y “no en solitario”. 
Siguiendo al que va delante y pendiente del que viene detrás.  

 RESPONDER. Oír las voces que llegan desde la otra orilla y ponerse en camino, como Pablo 
y Lucas hacia Macedonia (Hechos 16), porque en esas voces han escuchado la llamada de 
Dios.  

 CONFIANZA. Como Abrahán. Seguro de la llamada, y de la fidelidad del que le llama.  

 SACRIFICIO. Señalarse una meta, y no parar hasta conseguirla, aunque cueste.  

Marchar EN SILENCIO... Y CANTAR. La primera marcha de Jóvenes sin fronteras se llamó "de la 
Alegría" no por casualidad. La alegría pertenece a la marcha cristiana. 

 

 ALEGRÍA  

A la misión se sale bien, cuando se sale CON UN CORAZÓN ALEGRE.  

LA ALEGRÍA PERTENECE POR DENTRO AL MENSAJE CRISTIANO, QUE ES LA BUENA NOTICIA, 
admirar el gran regalo de conocer a Jesucristo. 

Porque la misión sólo puede comenzar y ser aceptada desde un corazón en fiesta. Porque siempre 
será distintivo cristiano. La fiesta nace de la expresión de la alegría interna de cada uno. Vivimos 
en un mundo loco tras la diversión, precisamente porque le falta alegría. La alegría es la mejor 
señal de espíritu joven. No hay cosa que más necesite que la alegría. 

A la misión se sale bien, como la Virgen María, que emprendió el camino del servicio a su prima 
Isabel, CANTANDO AGRADECIDA el Magnificat. Hay que dudar de la misión ofrecida desde la 
amargura y el resentimiento. 

 

 MARÍA  

Si un día llegas a Silos, y miras a la Peña que corona la zona de acampada donde cada verano 
tienen lugar los Encuentros Misioneros Silos, en ese momento entenderás por qué se incluye a la 
Virgen María en la doctrina misionera que alienta la asociación C.S.F. Allí en el año 1988, año 
mariano universal, colocamos una hermosa imagen de piedra de la Virgen María, diseño al alimón 
del P. Dionisio, monje benedictino y dos artistas burgaleses. Al pie le pusimos la clave: "MADRE DE 
TODOS LOS PUEBLOS".  

MARÍA ES MODELO DE MISIÓN, porque: 

 En ella comienza el Hecho más trascendental de la historia, el de la misión del Verbo. En 
María comienza la misión de la Iglesia, comienzan los Hechos de los Apóstoles.  

 ENCARNA Y SINTETIZA COMO NADIE LA DOCILIDAD AL ESPÍRITU. El "Hágase en mi según tu 
palabra" es opción radical de misión.  

 para cualquier misionero es la Madre del primer misionero, de Jesús; es la Madre de la 
Iglesia misionera en Pentecostés. ELLA ES LA MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS, DE LOS 
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PUEBLOS DE TODA LA TIERRA, pues por todos muere y resucita su Hijo, para todos es la 
Iglesia, esposa de su Hijo.  

 María es modelo de misión cuando SALE A SERVIR a casa de su prima Isabel. En sus manos 
el servicio es el instrumento para llevar la presencia del Verbo encarnado.  

 

 

MARÍA ES MODELO DE MISIÓN, cuando: 

 en su camino apresurado nos dice que a la misión sólo se SALE BIEN DESDE LA ALEGRÍA, 
desde el Magníficat. La misión no se hace con amarguras, con destrozos de personas o de 
historias.  

 CONGREGA, cuando HACE REALIDAD LA EXPERIENCIA DE COMUNIÓN, y reúne a los 
Apóstoles a la espera del Espíritu para ser enviados a la plaza a anunciar al Resucitado.  

En María, en el corazón de Madre que eso es María, se entiende bien esa verdad teológica que 
proclama que la comunión sólo se legitima si es para la misión. 

 

 LUZ y SAL  

LA LUZ ES UNO DE LOS SÍMBOLOS PREFERIDOS POR JESÚS. "Yo soy la luz" (Jn 8,12). Si escuchas 
esta afirmación de Jesús desde Mateo, 5 "Vosotros sois la luz... Que brille... Que la vean... Que den 
gloria al Padre", el ritmo escénico de la luz creciente y el camino del testimonio se funden.  

En C.S.F. creamos el término: "VIGILIA DE LA LUZ". Muchos han copiado la expresión. Nunca fue 
intento de hacer teatro, no puede estar vacío de sentido.  

La Vigilia de la luz sólo la entenderás bien, si te paras a leer antes el mandato misionero contado 
por San Lucas en el libro de los Hechos: "SERÉIS MIS TESTIGOS" (Hechos 1,8)  

EL TESTIMONIO ES PARTE IMPORTANTE DE LA MISIONOLOGÍA QUE SIEMPRE INTENTAMOS DAR. 
Tanto que lo hemos llevado a la liturgia en una creación característica de C.S.F. Sin olvidar que es 
ser la sal en nuestras propias comunidades.  

TOMO LA LUZ; ACEPTO QUE MI VIDA SEA LUZ; LA TRANSMITO, ENCIENDO CON MI TESTIMONIO LA 
LUZ DE OTROS; TODOS JUNTOS HACEMOS QUE LO QUE ANTES ERA OSCURIDAD AHORA SEA LUZ; 
EXPERIMENTO LA PRESENCIA LUMINOSA DE DIOS.  

LA VIGILIA DE LA LUZ SIEMPRE ES UNA CELEBRACIÓN DE LA FE EN SU DINAMISMO MÁS EXIGENTE. 

Estamos llamados a tener un impacto en la realidad en la que vivimos. Los discípulos de Jesús 
somos enviados al mundo para algo y nuestra presencia en medio del mundo no puede pasar 
desapercibida. Ser fieles a lo que somos y vivir coherentemente con ello. Somos discípulos suyos, 
hombres y mujeres que han renacido en las aguas del Bautismo y han sido enviados al mundo para 
transformarlo desde el Evangelio. Así como la sal sala y la luz ilumina, el cristiano está llamado a 
ser en medio del mundo testimonio vivo del Evangelio de Cristo y a llevarlo hasta la raíz de la 
cultura y la sociedad. 

Como decía San Juan Pablo II, «misioneros con los gestos y las palabras y, dondequiera que 
trabajemos y vivamos seremos signos del amor de Dios, testigos creíbles de la presencia 
amorosa de Cristo (…). Así como la sal da sabor a la comida y la luz ilumina las tinieblas, así 
también la santidad da pleno sentido a la vida, haciéndola un reflejo de la gloria de Dios» 
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 ENCUENTRO  

Ya en el momento del nacimiento en Zamora llamábamos encuentro a la reunión que teníamos 
cada mes.   

TODO ENCUENTRO NECESITA UN "ANTES" Y UN "DESPUÉS" VIVIDOS Y ENTENDIDOS DENTRO Y 
PARA LA COMUNIDAD. ENCUENTRO, palabra que sólo se entiende bien, si se lee desde la clave de 
la otra: COMUNIÓN.  

Todo encuentro: 

 necesita un tema meditado, reflexionado para poder compartirlo. No es encuentro la 
simple coincidencia en un lugar geográfico o en un momento celebrativo. EL ENCUENTRO 
SÓLO SE ENTIENDE EN SU RIQUEZA, SI SE REALIZA EN LA PROFUNDIDAD DE LA FE 
COMPARTIDA.  

 SE DA ENTRE PERSONAS Y GRUPOS DIFERENTES. Es necesario, para que pueda haber 
encuentro, que exista, que se conozca, que se busque, que se ame y se celebre la 
diversidad como obra del Espíritu. Al encuentro se va después de descubrir que hay una 
acción de Dios maravillosa en el otro, en su manera distinta y enriquecedora de 
comprender al único Jesús.  

 SI ES AUTÉNTICO, PRODUCE EN SÍ MISMO LA ALEGRÍA, la fiesta que nos sentimos llamados 
a crear con sello propio e irrepetible. No hay encuentro para el enfrentamiento. La fiesta es 
prólogo de misión.  

AL ENCUENTRO SE VIENE CON BILLETE DE IDA Y VUELTA. SE VIENE ENVIADO POR UNA 
COMUNIDAD, Y SE REGRESA A COMPARTIR EN COMUNIDAD LAS MARAVILLAS QUE EL ESPÍRITU 
HACE EN OTRAS IGLESIAS, DE CERCA O DE LEJOS.  

Cuando al encuentro llegan desde Iglesias más diversas y lejanas en lo cultural, el encuentro es 
más enriquecedor.  

¿Podemos afirmar que el ENCUENTRO es lo nuestro? Creemos que sí, y lo creemos en un esfuerzo 
de fidelidad histórica. Echa una mirada a la historia de presencia de C.S.F. Verás que el encuentro 
es parte esencial.  

SIEMPRE HEMOS APOSTADO POR HACER DE LAS ACTIVIDADES ESPACIOS DE ENCUENTRO, ámbitos 
para la rica diversidad de estilos, de maneras de ser y de entender la presencia y el servicio que 
cada uno hace desde el evangelio.  

EN NUESTRA EXPERIENCIA EL ENCUENTRO SE HACE POSIBLE EN LA MEDIDA EN QUE SE DA EN UN 
ESPACIO DE SERVICIO Y GRATUIDAD. Esta advertencia puede parecer periférica a la esencia del 
encuentro. Para nosotros, en cambio, forma parte de una experiencia de encuentros que sólo los 
entenderás, si descubres que todos los participantes, pero especialmente los más responsables, lo 
hacen desde la gratuidad.  

Porque, cuando decimos "encuentro", pensamos en unos modelos determinados, te remitimos a 
esas realizaciones de la idea del encuentro.  
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ASI  NÓS ÓRGANIZAMÓS:  

Una advertencia, que para nosotros es importante. NOSOTROS SOMOS SOLAMENTE UNA 

ASOCIACIÓN. NO SOMOS, NO QUEREMOS SER COMUNIDAD. Cada uno vive su vida cristiana en 

una comunidad. Nos reunimos desde varias comunidades para trabajar juntos por la animación 

misionera de  nuestras y de otras comunidades.  

ESTAMOS ORGANIZADOS CON FORMA DE ASOCIACIÓN ECLESIÁSTICA. Inscritos en el Ministerio 
de Justicia como Asociación Pública de Fieles y bajo la tutela de la Conferencia Episcopal Española. 
 

EL COMPROMISO EN CSF    

 
La asociación se apoya en el COMPROMISO PERSONAL de un cristiano que, descubriendo lo que 
significa el bautismo, comunica a sus compañeros lo que está dispuesto a hacer por la animación 
misionera de la comunidad formando parte de la asociación.  
 
Los miembros de la Asociación CRISTIANOS SIN FRONTERAS, entendemos necesaria la 

manifestación comunitaria del compromiso cristiano y misionero personal, dentro de  la 

asociación. 

 Compromiso cristiano fundamental y vital. 

 Compromiso evangelizador. 

 Compromiso con la asociación: 

 
 

El compromiso dice así: “Yo…, pretendiendo con la gracia de Dios, profundizar mi 

compromiso bautismal con el Señor Jesús en su dimensión misionera evangelizadora, me 

comprometo con la asociación Cristianos sin Fronteras, según el proyecto de vida que he 

presentado”  

 

LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, pueden serlo en  diferentes formas: 
 

 MIEMBROS COMPROMETIDOS, quienes una vez aceptados por la Asociación, emiten su 
compromiso público en CSF, viven y actúan con el carisma propio de la Asociación y se 
comprometen a asumir corresponsablemente las tareas encomendadas según su proyecto 
personal en el que se propone su compromiso cristiano de vida, su compromiso con su comunidad 
y su compromiso con CSF. 
De carácter temporal y trienal, renovable.  
Compete a la Comisión Permanente la aceptación previa a la emisión del compromiso de estos 
miembros (deberán tener antigüedad de al menos tres años en participación y colaboración con 
CSF y, deberán ser presentados por tres miembros comprometidos como testigos).  
 

 MIEMBROS COLABORADORES, los que, aceptando las actividades promovidas por la 
Asociación como camino válido para la animación misionera de las comunidades cristianas, 
colaboran en dichas actividades. 
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Y  los que, por motivos pastorales o profesionales tienen que asumir otros compromisos que les 
impiden continuar como miembros comprometidos, pero que quieren seguir vinculados a CSF.   
 
 
 

NIVELES DE DECISIÓN/ÓRGANOS DE GOBIERNO  EN CSF    
 
Todos los miembros comprometidos de CSF, conforman el PLENO DE COMPROMETIDOS, órgano 
colegiado superior esencialmente normativo y decisorio de los grandes temas. Está formado por 
todos los miembros comprometidos, que participan en sus reuniones con voz y voto. 
  
Son competencias del Pleno de Comprometidos, entre otras: 

 Garantizar la permanencia del carisma y de las finalidades específicas de la Asociación, 
resolviendo con exclusividad cuantas cuestiones se refieran a este ámbito esencial. 

 Orientar la marcha y actividades de CSF, así como revisar el funcionamiento de las mismas. 
 
La atención a la vida diaria de la asociación, que requiere decisiones ágiles y versátiles se lleva a 
cabo por La SECRETARÍA GENERAL y por el trabajo de los miembros de la asociación, gestionados 
por la COMISIÓN PERMANENTE que es el órgano de gestión y ejecución de las decisiones y líneas 
de trabajo marcadas por el Pleno. 
 
 
 
 

 
GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN (ARTICULOS 8, 9, 10 y 11) 
 

Los ÓRGANOS COLEGIADOS que rigen la Asociación son dos:   
-PLENO DE COMPROMETIDOS, esencialmente normativo y decisorio de los grandes 

temas. Formado por todos los miembros comprometidos. 
-COMISIÓN PERMANENTE, esencialmente ejecutivo de gobierno ordinario y gestión. 

Formado por presidente y cuatro vocales elegidos por el Pleno; y vicepresidente, tesorero, secretario 
elegidos por el presidente.  

 
 
 

ASI  TRABAJAMÓS:  

ENCUENTROS, ACTIVIDADES Y PRESENCIAS. 
 

 A lo mejor nos hemos encontrado en alguna parte. Además de nuestros encuentros y actividades 
propias, siempre hemos acudido, y siempre estaremos allí donde podamos echar una mano. 
Hemos ido allí donde nos han llamado. 
 
Todas las presencias tienen en común algo que para nosotros es fundamental, y que ha sido una 
constante: QUE HAY QUE TRABAJAR UNIDOS. Esta manera de entender la Iglesia y la misión, que 
está presente en toda la historia de Cristianos sin Fronteras, la hemos visto reforzada en el 
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documento de Juan Pablo II “Al comienzo del Tercer Milenio”, y de manera especial en el capítulo 
IV, cuando habla de la comunión. Nos sentimos plenamente identificados con las afirmaciones de 
ese documento, organizados con forma de Asociación eclesiástica.  
 
Son o han sido actividades propias de CSF: los  ENCUENTROS MISIONEROS SILOS (EMS): VERANO 
MUNDO NUEVO, OPERACIÓN FUTURO, JÓVENES SIN FRONTERAS, FAMISIÓN, NUEVO MILENIO, 
ESCUELA DE ANIMADORES MISIONEROS DE LA COMUNIDAD, UN VERANO PARA UN AÑO, 
LAUDATO SILOS. Y también PIEDRAS VIVAS, la MARCHA DE LA ALEGRÍA, los V.A.S. (voluntarios para 
la animación y el servicio),  los ENCUENTROS Y FESTIVALES DE LA CANCIÓN MISIONERA, 
SEMBRADORES DE ESTRELLAS, FAMILIAS EN CADENA DE ORACIÓN,  el TREN MISIONERO, la 
PASCUA MISIONERA, el CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES CRISTIANOS en el A.I.J., JORNADA 
MUNDIAL DE LAS FAMILIAS(VALENCIA). 
 
También queremos hacer una enumeración de ámbitos y de escenarios en los que nos habrás 
podido encontrar: Asociaciones Cristianas Unidad (A.C.U.), la JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD, en Santiago (los V.A.S.),  las otras Jornadas Mundiales de la Juventud, el 
“CIENCINCUEN” de OMP, MISIONEROS DEL TERCER MILENIO, el CONGRESO NACIONAL DE 
MISIONES. BURGOS (2003),… 
 

EN LA ACTUALIDAD:  

 
Desde CRISTIANOS SIN FONTERAS (CSF), seguimos trabajamos con unos objetivos constantes: 

HACER UNA LLAMADA A LA VOCACIÓN MISIONERA, QUE TIENE TODO CRISTIANO, siendo los lemas 

de cada año el  eje de la catequesis de cada actividad, PROMOVIENDO LA ANIMACIÓN MISIONERA 

DE CADA COMUNIDAD. 

Y todo ello apoyándonos en valores seguros y con una  modalidad que marca nuestro estilo: el 

ENCUENTRO con Cristo y con los demás, la MÚSICA,  la ORACIÓN, el SERVICIO, la ALEGRÍA y la 

FIESTA, la REFLEXIÓN, la GRATUIDAD, la CREATIVIDAD, el TESTIMONIO y el ENVÍO a nuestras 

comunidades de origen. 

Trabajando con los grupos participantes en tres tiempos: el ANTES, el DURANTE y el DESPUÉS.  

 Y DISPUESTOS A ROMPER FRONTERAS Y DIVISIONES DENTRO DE LA PASTORAL DE LA IGLESIA, bajo 

la unción y guía del Espíritu Santo, FACILITANDO Y PROMOVIENDO ENCUENTROS CONJUNTOS DE 

NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS,  de diferentes comunidades  parroquiales,  colegios,  asociaciones y 

movimientos,  o cualquier otra realidad de nuestra iglesia. 

Por eso nuestra difusión la realizamos a Delegaciones de Pastoral, Delegaciones de misiones, 

Asociaciones, Movimientos, Colegios,  Comunidades parroquiales (párrocos, agentes de pastoral, 

catequistas y monitores de grupos parroquiales) y FAMILIAS (al completo). 

CÓMO:  

Para poder organizar nuestras actividades en las diferentes diócesis, contamos con el apoyo de 

MIEMBROS COMPROMETIDOS Y COLABORADORES. Su misión es llevar preparar, llevar a cabo y 
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hacer posible nuestros encuentros, así como difundirlos, tanto a nivel nacional como a nivel 

diocesano.  

DESDE SIEMPRE HEMOS TRABAJADO, REPARTIENDO RESPONSABILIDADES, miembros 

comprometidos de la asociación junto  con otros colaboradores que no lo son. 

(ARTÍCULO 14) 
COMISIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO.- Se podrán crear comisiones y equipos de 
trabajo a propuesta de la  Comisión Permanente o del Pleno de comprometidos para llevar 
adelante algún trabajo interno  o encaminados a la finalidad de la asociación (organización de 
Encuentros u otras actividades de la asociación, formación, otros…) 

 
Todas nuestras actividades son encuentros dirigidos por los estatutos de la asociación, tanto 

nuestra finalidad como los órganos de gobierno están regidos por ellos. Esto no es algo baladí, es 

una realidad la necesidad de no apartar, de no separar y de buscar constantemente el 

cumplimiento de los fines de la asociación CSF. Así nació, como asociación y sólo funcionando 

comunitariamente podemos llegar a cumplir estos fines: la animación misionera de las 

comunidades y la evangelización de la cultura. 

Es necesario reseñar, que todo el trabajo realizado se hace cumpliendo con los estatutos, 

miembros comprometidos y colaboradores trabajando en común unión, en COMUNIÓN. 

Sin embargo y sabiendo que en diálogo todas aportaciones son buenas y necesarias, serán los 

miembros comprometidos los responsables de hacer respetar tanto las formas como el ESTILO 

CSF, del que hemos hablado en concreto. Ese estilo “Silos”, estilos CSF, es el estilo de las 

actividades, las formas de llevarlas a cabo, los métodos, el ritmo,… pero siempre marcado por los 

estatutos mediante el pleno de comprometidos y de la comisión permanente. 

Ese estilos CSF, incluye también la colaboración estrecha con OMP y sus delegaciones de misiones 

diocesanas, más directamente, así como con las delegaciones de Infancia y Juventud, de pastoral, 

de enseñanza,… Solo de esa colaboración estrecha podemos decir que buscamos una pastoral 

conjunta y en gratuidad. 

En todos los Encuentros es necesaria la inscripción previa y la colaboración económica de forma 

solidaria para la ejecución de las actividades y el mantenimiento de la asociación. 
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HOJA DE ESTILO 

 
“NUESTRAS RAZONES SON NUESTRO ESTILO” 
 

 Trabajamos con unos objetivos constantes marcados por nuestro carisma: LA ANIMACION 

MISIONERA. 

 

HACER UNA LLAMADA A LA VOCACIÓN MISIONERA, A LA MISIÓN, QUE TIENE 

TODO CRISTIANO, PROMOVIENDO LA ANIMACIÓN MISIONERA DE CADA 

COMUNIDAD, con el fin de hacer realidad el proyecto eclesial: Adaptar las comunidades 

eclesiales a los nuevos tiempos que requiere la evangelización.  

 

Y UN LLAMAMIENTO A LA VOCACIÓN DE LLEVAR A CRISTO DESDE LAS 

DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES, TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA 

DE UTILIZAR  Y EVANGELIZAR LOS “CAUCES” Y MODOS DE LA CULTURA Y LA 

SOCIEDAD GLOBALIZADA,  EN LA QUE VIVIMOS.  

 

 Y todo ello apoyándonos en valores seguros y con una  modalidad que marca NUESTRO 

ESTILO:   

-con el ENCUENTRO,  con Cristo y con los demás 
-desde la  MÚSICA,   
-con ORACIÓN personal y comunitaria  
- buscando momentos de SILENCIO,  
-desde el SERVICIO,  
-con  ALEGRÍA y  FIESTA, 
-trabajando la REFLEXIÓN, 
- desde la GRATUIDAD,  
-con CREATIVIDAD,  
-en COMUNIÓN,  
-estando siempre EN MARCHA,  
-recogiendo el TESTIMONIO MISIONERO   
-con MARÍA, madre de todos los pueblos 
-siendo ENVÍADOS a nuestras comunidades de origen.  

 

SON PALABRAS CLAVE PARA NOSOTROS.  

 Trabajando los lemas de cada año, eje de la catequesis de cada actividad. 

 Trabajando con las personas/grupos/familias participantes en tres tiempos: el ANTES, el 

DURANTE y el DESPUÉS.  

 Y dispuestos a romper fronteras y divisiones dentro de la pastoral de la Iglesia, bajo la unción y 

guía del Espíritu Santo, TRABAJANDO EN COMUNIÓN CON OTROS, Y FACILITANDO 

Y PROMOVIENDO ENCUENTROS CONJUNTOS DE NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS,  

de diferentes comunidades  parroquiales,  colegios,  asociaciones y movimientos,  o cualquier 

otra realidad de nuestra iglesia. 
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TREN MISIONERO 

 
MODALIDAD Y FECHA: Jornada de un día de duración con viaje en Tren contratado por CSF. 

Penúltimo sábado de Octubre (víspera del DOMUND).  

 

MOTIVACION: JORNADA DE ENCUENTRO, oración, reflexión y celebración entorno al 

Domund. 

Una experiencia de disponibilidad y de salir de nosotros mismos,  dejando nuestras comodidades y 

saliendo, en tren: allá donde el Espíritu nos envíe.  

 

OBJETIVOS: Que todos los participantes en esta actividad sean conscientes de que por el hecho 

de estar bautizados somos misioneros y a nosotros nos corresponde la nueva acción misionera, así 

como también nos corresponde la colaboración de animación del DOMUND, que se entienda y que 

se extienda, con una puesta en escena de Iglesia “en salida”. 

 

 TEMA DOCTRINAL - LEMA: Teniendo en cuenta la catequesis de OMP y su lema del 

DOMUND, trabajar el mensaje del Papa para el Domund propio de cada año. 

 

NUESTRO ESTILO: 

 
(ANTES)   - Que los grupos preparen el tema doctrinal en su comunidad.  
 
(DURANTE)   - VIAJE EN TREN/MARCHA 
  - DISPONIBILIDAD 
  - REFLEXIÓN EN GRUPO  
  - CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
  - TESTIMONIO MISIONERO 
  - FIESTA DEL ENVÍO.  
 
(DESPUÉS)  - Los participantes asuman esta actividad para continuar la “marcha” de la misión.  

- Con el mensaje de envío que se les ha entregado deberán implicar y comprometer a la 
comunidad de origen en la evangelización. Sería ideal que el marco fuera una celebración 
para ello.  

 

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: El lugar para la realización del Tren Misionero lo marca primeramente RENFE. Lo 

determinará el equipo del Tren Misionero según la colaboración que se pueda tener del lugar. 
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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. 
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ENCUENTROS MISIONEROS SILOS 
  

NACEN COMO RESPUESTA DESDE LA COMUNIÓN, PARA CREAR 

ESPACIOS PARA LA COMUNIÓN ECLESIAL 
  

LUGAR: Los Encuentros Misioneros Silos se realizarán en Santo Domingo de Silos, 

Burgos, en terrenos cedidos por los PP.   

 
VERANO MISIONERO SILOS 

 
MODALIDAD Y FECHA: Modalidad de campamento – Encuentro  9 días en verano,  

principalmente en mes de julio, (comenzando y acabando en fin de semana). Opción a participar 

sólo el fin de semana, siendo siempre partícipes en todo, no sólo como visitante. 

  

MOTIVACION: DESDE EL CARISMA DE LA ANIMACIÓN MISIONERA para crear espacios 

de encuentro y comunión eclesial, desde una pastoral conjunta,  vivir durante el encuentro como 

una comunidad cristiana que CONOCE, VIVE, CELEBRA Y ANUNCIA. Abiertos al pueblo de 

silos, a la comunidad benedictina y al mundo. 

 

OBJETIVOS: Encontrarse CON CRISTO Y CON LOS DEMÁS. Descubrir la dimensión 

misionera de todo cristiano, de toda /comunidad. 

Encontrarse para REFLEXIONAR, VIVIR Y CELEBRAR SU FE, desde la alegría del su 

compromiso evangelizador en cada su comunidad-Iglesia local y en la sociedad. 

 

TEMA DOCTRINAL: Tema y lema aceptado desde la asociación, en comunión con la iglesia 

universal. 

 

NUESTRO ESTILO:  

 

(ANTES)   -Preparar el tema doctrinal en su comunidad/familia.  

 

 (DURANTE)   
-CONVIVENCIA 

-DISPONIBILIDAD 

-TEMAS/PROFUNDIZACIÓN EN LA FE 

-REFLEXIÓN EN GRUPO  

-MARCHA – 1DÍA 

-FIESTA 

-SERVICIOS EN GRATUIDAD  

-ALEGRÍA Y AMISTAD 

-TALLERES/ EXPERIENCIAS/ JUEGOS 

-SILENCIO / ORACIÓN PERSONAL 

-ORACIÓN: MAÑANA, ÁNGELUS Y 

NOCHE. 

-MÚSICA Y CANCIONES 

-CELEBRACIONES DE LA FE. 

-VIGILIA DE LA LUZ 

- ENVÍO A NUESTRAS COMUNIDADES 

 

(DESPUÉS)  -Envío a la comunidad de origen: compromiso de formación, oración y 

compromiso en nuestras comunidades e iglesias locales. ser agentes de 

comunión y animadores misioneros de las mismas 

 

DESTINATARIOS: Encuentro conjunto de niños, jóvenes y adultos de comunidades, grupos 

cristianos, parroquias, colegios y familias, misioner@s, sacerdotes y religios@s, que asuman y 

conozcan los objetivos del Encuentro. Con actividades y dinámicas adaptadas a cada edad. 
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OPERACIÓN FUTURO 

 
MODALIDAD Y FECHA: MODALIDAD DE CAMPAMENTO- ENCUENTRO – MARCHA. 8 

días en verano,  principalmente en mes de julio, Comienza con fin de semana compartido con el 

Verano Misionero Silos y saliendo 5 días de marcha hacia el lugar de destino).  

 

MOTIVACION: MARCAR CAMINOS DE FUTURO PARA  ADOLESCENTES y JÓVENES.  

LLENAR DE ILUSIÓN ESA ETAPA DE LA VIDA. hacer visible que el joven cristiano sabe 

ponerse en camino para crear un futuro de servicio. ¡y hacerlo con alegría! preparar su futuro sin 

poner fronteras.  

 

OBJETIVOS: ENCONTRARSE CON CRISTO Y CON LOS DEMÁS. EN UN AMBIENTE Y 

RITMO DINÁMICO,  exigente, de esfuerzo solidario (propio de los adolescentes y jóvenes), en 

MARCHA y mirando hacia una meta. que nos ayude a descubrir con qué estilo  queremos 

“marchar” en nuestra vida. Crear  espacios de comunión eclesial tanto con el encuentro verano 

misionero como con los pueblos y comunidades por las que se pasa durante los días de marcha. 

 

TEMA DOCTRINAL: Tema y lema aceptado desde la asociación, en comunión con la iglesia 

universal. 

 

NUESTRO ESTILO:  

(ANTES)   Que los jóvenes y grupos  preparen el tema/ marcha en su comunidad.  

 

 (DURANTE)   -CONVIVENCIA 

     -DISPONIBILIDAD 

-NATURALEZA 

-PROFUNDIZACIÓN EN LA FE 

-REFLEXIÓN EN GRUPO  

-MARCHA, MUCHA MARCHA 

-FIESTA 

-SERVICIOS EN GRATUIDAD 

-ALEGRÍA Y AMISTAD 

-SILENCIO Y ORACIÓN PERSONAL 

- ORACIÓN DE LA MAÑANA Y DE LA NOCHE 

-MÚSICA Y CANCIONES 

-CELEBRACIONES DE LA FE. 

-FIESTA DEL ENVÍO.  

 

(DESPUÉS) - Envío a la comunidad de origen: sabiendo que “estamos en marcha” en 

nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias. que somos 

capaces de alcanzar metas y preparar un futuro mejor y sin fronteras en el 

mundo.  

 

 

DESTINATARIOS: Adolescentes y jóvenes (de la E.S.O. y bachillerato) los monitores y los 

responsables. 
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MULTIENCUENTRO Y FESTIVAL SILOS 

 
MODALIDAD Y FECHA: MODALIDAD DE  ACAMPADA/ALOJAMIENTO PUEBLO – 

ENCUENTRO – FESTIVAL. DIAS DE Fin de semana en verano,  principalmente en mes de 

agosto. Opción a participar días sueltos. En modalidad de acampada o alojamiento por cuenta 

propia.  

 

MOTIVACION: APROVECHAR LA INMENSA RIQUEZA CULTURAL CRISTIANA 

PRESENTE EN DIFERENTES ÁMBITOS ARTÍSTICOS, PARA PONERLA AL SERVICIO DE 

LA EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA. 

 

OBJETIVOS: Compartir desde la cultura y el arte con ambiente alegre y festivo, experiencias de 

vida y compromiso en un entorno cultural y natural incomparable. Dar opción a vivir el “estilo 

silos” desde la oración y mediante la música o/y otras expresiones artísticas, la mesa compartida, la 

oración y el testimonio de los monjes benedictinos y misioneros. 

 

TEMATICA: DOCTRINAL: El tema de  Verano Misionero será el orientativo, pues no existe 

tema doctrinal como tal. 

 

NUESTRO ESTILO:  

 

 (ANTES)   -Que los grupos/familias preparen el tema doctrinal en su comunidad.  

 

 (DURANTE)    
-CONVIVENCIA 

-DISPONIBILIDAD 

-NATURALEZA 

-DESCUBRIMIENTO DE ARTISTAS CRISTIANOS 

-MÚSICA Y CONCIERTOS  

-EXPOSICIONES 

-TALLERES 

-REPRESENTACIONES TEATRALES/MUSICALES 

-SERVICIOS EN GRATUIDAD 

-PROFUNDIZACION Y CONOCIMIENTO DEL HOMBRE 

-ALEGRIA Y AMISTAD 

-ARTE Y CULTURA CRISTIANAS 

-SILENCIO Y ORACIÓN 

-CELEBRACIONES DE LA FE. 

  

(DESPUÉS)  -Envío a la comunidad de origen conociendo la riqueza de nuestra cultura 

cristiana y descubriendo que podemos ser agentes de evangelización de la 

cultura.  

 

 

DESTINATARIOS: PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN UN FIN DE SEMANA 

FESTIVO Y DIFERENTE, CON CULTURA, ARTE  Y MÚSICA CRISTIANA EN UN LUGAR 

PRIVILEGIADO DE ESPIRITUALIDAD (jóvenes, Comunidades, grupos cristianos, parroquias, 

colegios y familias al, misioner@s, sacerdotes y religios@s, artistas e intelectuales,… ).  
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ANEXÓ I. 

HISTORIA Y CARISMA DE CSF.  
 

CRISTIANOS SIN FRONTERAS nace en Zamora en Noviembre de 1.971 bajo el nombre de JÓVENES 
SIN FRONTERAS. 
 Nacía como consecuencia de «una reflexión iniciada ese verano en la Semana Española de 
Misionología, (iniciativa de la Iglesia de Burgos).  Esta doble deuda originaria a dos Iglesias locales, 
una de ellas, la burguense, de fuerte signo misionero, marcará el ser de la iniciativa.  
DESDE SU NACIMIENTO LA ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES 
CONSTITUYE SU OBJETIVO. El arraigo diocesano; el papel que la comunidad tiene en la misión; la 
unicidad de ésta, que empieza aquí y se extiende sin fronteras; la comunión, como nuevo marco 
para el cumplimiento de la misión, y la creatividad al servicio de la animación se asumen como 
notas definitorias.  
 
Estas características de la asociación producen sus frutos, que enumeramos someramente, porque 
ha sido la vida la que ha ido afirmando las opciones primeras:  

- la celebración originaria del Día de la Diócesis Misionera,   
- la localización y el contacto con los Misioneros enviados por la fe vivida en la Iglesia local,  
- el compromiso evangelizador de sus miembros aquí,  
- las vocaciones misioneras por cauces diversos,   
- las iniciativas de presencia y servicio como «Sembradores de estrellas», Canción Misionera, 

Encuentros Misioneros Silos, Marchas de la Alegría y de la Luz,   
- la llamada constante a la coordinación entre las diferentes fuerzas existentes en la Iglesia 

(que dieron entre otros frutos el Congreso Nacional de Jóvenes Cristianos  de 1.985 y el 
apoyo a la Archidiócesis de Santiago en la organización de la Jornada Mundial de los 
Jóvenes, con la puesta en marcha de los V.A.S. -Voluntarios de la Animación y el Servicio-).  

 
En fidelidad al papel que la reciente iniciativa de JÓVENES SIN FRONTERAS daba a la comunidad, 
era lógico querer implicar a los diferentes sectores de la propia comunidad. Así, dentro de JÓVENES 
SIN FRONTERAS brotan las primeras ramas: MISIONEROS MUNDO NUEVO para los pequeños y 
FUTURO SIN FRONTERAS para los adolescentes. No era nada extraño, sino casi obligado, que el 
planteamiento comunitario reclamase la implicación de la familia, y así nace FAMISIÓN rama. Y a 
petición de los muchos animadores, que trabajan en el campo sanitario, y por la relación histórica y 
evangélica entre la salud y la misión, se crea por último SANIDAD Y MISIONES. 
  
Cuando todas estas realidades operativas en muchas diócesis quieren organizarse de manera más 
perfecta hacen unas opciones: Quieren ser una ASOCIACIÓN abierta a cuantos entiendan que las 
comunidades eclesiales necesitan ser animadas para la misión.  
Por eso no se busca crear una comunidad o un instituto, que se valoran en su plural existencia 
eclesial. Se asume como nota la más fiel, la organización DIOCESANA, aunque se profiere la 
asociación ÚNICA, nacional. La ANIMACIÓN MISIONERA es su razón de ser, dejando que la 
necesaria cooperación misionera se haga por los cauces de las respectivas comunidades.  
Cuando estas características se asumen como opción de todas las ramas, entonces se adopta el 
nombre de CRISTIANOS SIN FRONTERAS. 
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Y se solicita la aprobación eclesial, que primero y en lógica fidelidad a los orígenes fue concedida 
por la diócesis de Burgos, y después por la Conferencia Episcopal Española.  
 
Con el transcurrir del tiempo, y para adaptarse a la realidad actual, CRISTIANOS SIN FRONTERAS 
deja de tener miembros adscritos a las distintas ramas, y se opta por ser miembro  directamente 
de la Asociación, que las engloba a todas. Y por eso, ya no se contempla la adscripción a distintas 
ramas. Eso no significa que la razón e ideas de cada una de las ramas deje de existir, sino que están 
integradas y asumidas en la asociación única CRISTIANOS SIN FRONTERAS. 
Mención especial merece JÓVENES SIN FRONTERAS, por ser la rama original de la Asociación., y por 
ser vínculo de unión con movimientos y asociaciones hermanas en países latinoamericanos. 
JÓVENES SIN FRONTERAS no desaparece, sino que JÓVENES SIN FRONTERAS es CRISTIANOS SIN 
FRONTERAS.  
 
La adaptación a los nuevos tiempos del mundo y de la Iglesia, no nos apartan de seguir con total 
fidelidad nuestro carisma fundacional para que podamos servir a la EVANGELIZACIÓN DE LA 
CULTURA y a la  ANIMACIÓN MISIONERA DE NUESTRAS COMUNIDADES,  dentro de las cuales 
hemos recibido la misión única que Nuestro Señor Jesús nos dio como Iglesia.  
Desde la mayor humildad y disponibilidad, nos reafirmamos en la espiritualidad misionera y en la 
renovación de nuestras comunidades, trabajamos con la fuerza que proviene de la Eucaristía,  y 
nos adherimos fielmente a las líneas de actuación marcadas por el Santo Padre, por el Magisterio 
de la Iglesia, y por la Comisión Episcopal de Misiones.  
Todo ello para mejor servir a la Animación Misionera de las comunidades eclesiales.  
 
 
 

 

ANEXÓ  II. 

HISTORIA, FUNDADORES. 
 
* P. JOSÉ VALDAVIDA LOBO. 
Nace en Caborana (Asturias) en 1931. Estudia en el Seminario de Misiones de Burgos. Sacerdote 
en 1954. Trabaja en Guatemala desde 1954 hasta 1958. Licenciado en Teología y Espiritualidad, en 
Roma. Rector del Seminario nacional de Misiones. Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Misiones. Funda Cristianos sin Fronteras en 1971. 
 
 
* SOR CARMELA SUANCES. 
Nace en Sotobañado de Boedo (Palencia) en 1926. Estudia en las Hijas de la Caridad, donde hace la 
profesión en 1954. Licenciada en Bellas Artes. Trabaja en Zamora hasta 1975. Directora del 
Departamento de Misiones de la CONFER femenina desde 1975 a 1987. En el Consejo Diocesano 
de Misiones de Madrid desde 1975. Funda Cristianos sin fronteras en 1971. 
 
 
…Y MUCHOS OTROS NOMBRES QUE HAN DADO SU VIDA Y SU ALMA  A CSF Y A LA IGLESIA. 
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ANEXÓ  III. 

HISTORIA DE NUESTRAS ACTIVIDADES, NOMBRES Y ENCUENTROS. 
Siempre desde el servicio y en comunión con la Iglesia. Te presentamos los hechos y su razón. Por 
qué se realizaron estas cosas. 
  

 JÓVENES SIN FRONTERAS  
Con este nombre salimos a escena el año 1971. Nadie se apellidaba entonces "sin fronteras". 
Consulta hemerotecas. Fuimos osados.  
Comenzamos en Zamora. ¿La razón? Allí dos religiosas venían siendo compañeras de camino de 
muchos jóvenes. Juntos vieron en el nuevo proyecto un instrumento válido. Entonces el proyecto 
no tenía nombre. Se lo dieron los jóvenes de Zamora desde los grupos, que ya estaban 
funcionando.  

Las ideas fundacionales eran sencillas:  

Si soy cristiano, si entiendo a Jesús, soy para los demás. Un cristiano no puede encerrarse. Las 
primeras fronteras que hay que quitar no están fuera, sino en cada uno. El cristiano sale a la calle, 
da la cara, anuncia a Jesús.  

Si soy cristiano, vivo mi fe en comunidad. No puedo andar por libre. Tuvimos un lema, que chocó 
mucho. Dijimos que los Jóvenes sin fronteras eran "jóvenes para la comunidad". Entendíamos, y 
seguimos entendiendo, que la comunidad la encontramos en nuestra diócesis, en nuestra 
parroquia.  

Puede resultar extraño, pero en esa definición de "ser para la comunidad" estaba la raíz de una 
actividad impresionante, que ha sido característica nuestra siempre, y que comenzó apenas se 
alzó el telón.  

Si soy cristiano, vivo bajo la acción del Espíritu, y soy creativo. La creatividad la hemos entendido 
como respuesta positiva a los problemas, como búsqueda de compromiso, como empeño por 
encontrar soluciones.  

La noticia corrió como pólvora. En pocos meses a Zamora siguieron Granada, Burgos, Ávila, 
Segovia, Alicante, Lugo y muchas otras diócesis. En seguida aparecieron los encuentros, se 
intercambiaron las iniciativas.  

Había una razón. En Jóvenes sin fronteras siempre hemos creído que el joven tiene un papel 
dinamizador dentro de la comunidad. Le definimos como eslabón entre los mayores y los niños.  

Su tarea en la comunidad hoy es seguir abriendo caminos. En ellos comenzó la aventura llamada 
Cristianos sin fronteras. Sin ellos nuestras comunidades no encontrarán la nueva andadura de la 
nueva acción misionera.  

Seguimos confiando y apostando por vosotros, jóvenes.  

 

 MISIONEROS MUNDO NUEVO  
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Así se llama la primera rama que brotó en el tronco de Jóvenes sin fronteras. Es que, siempre que 
un joven levanta una bandera, los niños se alistan los primeros. El niño mira al joven; es su meta 
inmediata.  
Fuimos reacios a trabajar con niños, para no dar pie a que alguien dijera que eran cosas de niños. 
Pero insistieron mucho - ¡sobre todo desde que estábamos ya en Madrid! y casi nos obligaron a 
hacer algo para ellos.  

Un equipo de trabajo inició un diálogo, tan largo como amplio era el grupo integrado por 
educadores, padres de familia, directores espirituales de colegios, sacerdotes. Un año de 
reuniones, y cuando ya estaba el proyecto, los adultos del equipo no fueron capaces de darle un 
nombre. Se lo darían los mismos niños en el encuentro de lanzamiento.  

Visita las actividades características de esta rama. (Verano Mundo Nuevo, Sembradores de 
estrellas, Tren misionero, Misioneros del Tercer milenio). Por los frutos conocerás el árbol.  

Su tarea, sembrar sonrisas en la familia, en la comunidad. Hacer que su presencia se note por la 
alegría, en especial por la alegría que nace en toda vida entendida como servicio.  

 

 FUTURO SIN FRONTERAS  
Arranca de la experiencia de un encuentro. Cuando entres en los Encuentros Misioneros Silos, lo 
entenderás mejor.  
Los Encuentros Silos eran para jóvenes. Pero ¿dónde empieza y acaba la juventud? Al encuentro 
venían también adolescentes, que no se encontraban a gusto con el ritmo exigente del encuentro. 
Decidimos hacer algo más propio de esas edades. Y nació "Operación Futuro".  

Tuvo su debut en una marcha misionera. Y desde entonces ha marcado caminos de futuro para 
jóvenes y adolescentes.  

Su tarea, llenar de ilusión esa etapa de la vida. Hacer visible que el joven cristiano sabe ponerse en 
camino para crear un futuro de servicio. ¡Y hacerlo con alegría! Preparar su futuro sin poner 
fronteras.  

 

 FAMISIÓN  
Si descompones este nombre, haciendo que la sílaba "MI" sea visagra, entiendes lo que hay 
dentro. Se compone de dos palabras: FAMI-lia y MISIÓN. Es una forma de proclamar que creemos 
en la familia; que apostamos por una familia con un papel nuevo en la nueva misión que se nos 
abre en este momento de la historia.  
Cuando decimos familia, decimos eso, familia. No decimos sólo padres. Pensamos en todos juntos, 
los padres, los hijos y hermanos, con los abuelos, abiertos a esa familia ampliada, que forman los 
yernos y las nueras con los nietos o sobrinos.  

Es la rama que más futuro tiene en el árbol de Cristianos sin fronteras. A poco que lo pienses, te 
convencerás.  

Su tarea, ayudar a preparar el nuevo papel de la familia cristiana a la hora de poner en marcha la 
nueva acción misionera. La familia tiene que asumir una función propia e inaplazable.  

 
 SANIDAD Y MISIONES  

En esta asociación, que es Cristianos Sin Fronteras, pensamos que cada cristiano debe acudir a la 
cita de la misión como es; que a la hora de ofrecer trabajo misionero, éste debe estar pensado 
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para ser realizado por aquel hombre y aquella mujer desde su realidad profesional. Así nació la 
rama sin fronteras para los hombres y mujeres del campo sanitario.  
Su tarea es hermosa: animar la misión en este campo tan misionero. Porque la salud es el ámbito 
que el mismo Jesús unió con la misión. Siempre que él nos dio un mandato misionero, aparecía la 
orden "curad enfermos".  

 

 ENCUENTROS MISIONEROS SILOS 
Nacen de la necesidad de ENCUENTRO de los jóvenes con motivo de la reconciliación (1975). Se 
quiere “juntar a diferentes movimientos y grupos” con dinámica activa y participativa en ambiente 
de servicio, alegre y festivo. Desde  su  inicio se programan momentos de oración, temas y 
reflexiones, testimonios misioneros, folklore y fiesta,… y se apunta un elemento determinante: la 
acción, posibilidad de realizar actividades evangelizadoras en común.  
Y los monjes de Silos dijeron SÍ,… hasta hoy mismo. 

NACEN COMO RESPUESTA DESDE LA COMUNIÓN, PARA CREAR ESPACIOS PARA LA COMUNIÓN 
ECLESIAL. Teniendo en cuenta las diferentes ramas, edades y realidades de Cristianos sin 
fronteras, tendremos un encuentro en Silos de cada una de las ramas: VERANO MUNDO NUEVO, 
OPERACIÓN FUTURO, JÓVENES Y FAMISIÓN. 

 
 NUEVO MILENIO/UN VERANO PARA UN AÑO 

De la adaptación de los tiempos y del descubrimiento/necesidad de la PASTORAL CONJUNTA 
surgen como alternativa a los encuentros en Silos de Familias y jóvenes de forma conjunta ( en  
año   ) 

 
  

 ESCUELA DE ANIMADORES DE LA COMUNIDAD-FACULTAD DE TEOLOGIA 
Durante 15 días, espacio de estudio y formación reglada  en Misionología y Animación misionera, 
impartido por P. Valdavida y otros profesores, aprovechando el enclave del verano en Silos, pero 
con dinámica totalmente diferente. 
 
 

 V.A.S. (Voluntarios para la Animación y el Servicio) 
o Nacimos sirviendo. 
o Existimos para servir. 
o Animamos desde el servicio. 

 
Nacieron en 1989 para dar respuesta a una necesidad concreta: colaborar en la preparación de la 
Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. 
Son un grupo de “voluntarios” que desde la motivación y el compromiso cristiano, prestan un 
servicio de trabajo, animación y coordinan dicha Jornada: fueron los encargados de organizar la 
acogida, la instalación de los campamentos, los servicios a los peregrinos en las catequesis, actos 
culturales y las concentraciones multitudinarias con el Papa San Juan Pablo II. 
Fue el trabajo de 26 asociaciones y numerosos grupos TRABAJANDO JUNTOS, y nosotros fuimos 
los encargados de coordinar pero quisimos que en corresponsabilidad con los demás. Debería ser 
punto de reflexión para pasos en la coordinación de actividades de la pastoral juvenil. 
 
 

http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_escuelas
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 ENCUENTROS Y FESTIVALES DE LA CANCIÓN MISIONERA  
Hacer una llamada a la vocación misionera, 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. Primero en tu diócesis y después a nivel nacional.  
Una fiesta de la música, la alegría y la misión: LOS FESTIVALES, ANTES QUE EVENTO MUSICAL, HAN 
QUERIDO SER ENCUENTROS DE CREYENTES QUE CANTAN LA MISIÓN. 
Hay una experiencia muy rica en tantos años celebrados: canciones, mensajes, modalidades, 
escenarios diferentes, TBO misionales,… 
 

 SEMBRADORES DE ESTRELLAS  
Entre estrellas y creatividad hay una meta: ayudar a evangelizar la cultura desde un anuncio del 
Nacimiento de Jesús como el que hacen los misioneros: alegre, festivo y gratuito. 
Se entregó posteriormente a la Obras Misionales Pontificias, para que la continuasen.  
 

 ORACIÓN EN FAMILIA: FAMILIAS EN CADENA DE ORACIÓN 
Gran parte de la sociedad cristiana no tiene conciencia de rezar en familia. De ahí surgen las 
primeras campañas de “Oración en familia” con diferentes formatos, y posteriormente Familias en 
cadena de oración facilitada por la cadena COPE, con formato de un rosario: familias rezando para 
que recen otras familias. En torno a la Fiesta de la Sagrada familia, en diciembre.  
Hay que convencerse de la importancia de la oración y de hacerlo en familia (los padres rezando 
con los hijos): de la actividad y creatividad de ellas surgirán otras formas y maneras más 
personales y cercanas.  
 

 TREN MISIONERO. 
Jornada de encuentro, oración, reflexión y celebración entorno al Domund, con la base del 
mensaje del Papa para la catequesis. 
Una experiencia de disponibilidad y de salir de nosotros mismos,  dejando nuestras comodidades y 
saliendo, en tren: allá donde el Espíritu nos envíe.  
Una puesta en escena de Iglesia “en salida” para que todos los participantes en esta actividad sean 
conscientes de que por el hecho de estar bautizados somos misioneros y a nosotros nos 
corresponde la nueva acción misionera. 
 

 MARCHA 
-La marcha de la alegría. 

             -La marcha internacional de la Luz. 
Marchar es…  ponerse en camino. Querer hacer algo. No estar contento sólo con criticar a los que 
caminan o a los que se instalan.  
Marchar es….  sentirse miembro de una iglesia en busca de la futura ciudad. 
Marchar es…. contentarse con lo imprescindible. 
Marchar es… saber que uno es pecador y buscar el perdón.  
Marchar es… caminar en solidario con una comunidad, pendiente de llevar un ritmo asequible a 
todos y a que nadie se quede atrás.  
Así comenzamos en 1975.. y queremos tenerlo presente en la mayoría de nuestros encuentros : 
hay siempre “marcha”. Porque no sabemos ser cristiano de otra manera.  
 

http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_cancion_misionera
http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_familias_cadena
http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_tren_misionero
http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_marchas
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 PIEDRAS VIVAS 
Surgió un poco después del resto de encuentros y con una forma atípica.  
El objetivo restaurar y reparar pequeños templos no atendidos por otros: No podíamos permitir 
que iglesias, grandes o pequeñas, se dejen caer por falta de habitantes de los pueblos o el desuso. 
Creemos que la fe de un pueblo fue la que levantó esas iglesias, y debemos ayudar a conservarlas 
y valorarlas.  
A lo largo de 15 días se mezclan diferentes generaciones, costumbres y culturas en un marco de 
trabajo duro pero que crea grandes lazos de amistad.  
Alegría, oraciones, charlas de expertos restauradores, temas de reflexión, excursiones culturales, 
colaboración con vecinos del pueblo y trabajo, mucho trabajo… entendido como servicio.  
Resultado: un templo restaurado por todos, aprendiendo a valorar la fe y la cultura de los mayores 
y a sentirnos corresponsable con el patrimonio cultural de la Iglesia. 
 
 

 PASCUA MISIONERA  
Renunciamos a organizar “pascuas juveniles”: los jóvenes debían vivir la Pascua en el seno y como 
animadores de sus parroquias y comunidades. 
Se planteó como modelo y ejercicio práctico de la animación misionera y la colaboración de los 
jóvenes en las celebraciones litúrgicas, procesiones,…  y otras celebraciones festivas y culturales, 
alrededor de la Semana Santa y la Pascua en las comunidades reales de pueblos cercanos.  
¿Dónde? En la comunidad de Santo Domingo de Silos y pueblos de alrededor y en las comunidades 
en torno a la ermita del Tozo (Burgos). 
 
 
 
 
 
 

http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_piedras
http://www.csf.es/index.php?seccion=iniciativas&texto=iniciativas_pascua

