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EL PRÓXIMO 11 DE ABRIL CONCLUYE EL
PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO
DIOCESANO DE LA CANCIÓN MISIONERA 2011

.- Desde hace 28 años el Encuentro es organizado por el Movimiento
Diocesano, “Cristianos sin Fronteras”

.- Esta edición se celebrará el 16 de abril en la parroquia de la
Anunciación de Santander con el lema, “Comunidad...¡¡Habla!!

.- Las bases y la catequesis pueden consultarse en www.csf.es

Hasta el próximo lunes 11 de abril, permanecerá abierto el plazo para
apuntarse en el XXVIII Encuentro Diocesano de la Canción Misionera que
organiza el movimiento, “Cristianos sin Fronteras”.

Esta 28 edición se convoca con el lema, “Comunidad...¡¡Habla!!” y la
celebración del festival en el que participarán niños, jóvenes y grupos se
desarrollará el sábado 16 de abril en la parroquia de la Anunciación (La
Compañía) de Santander, a las 10,30 de la mañana.

Para participar hay que consultar las bases y la catequesis que figuran en la
página web www.csf.es. Además se pueden realizar consultas por medio del
correo electrónico: carmen.dediego@hotmail.com así como en el teléfono: 639-
64-11-08.

Desde el Movimiento Cristianos sin Fronteras en la Diócesis de Santander se
informa que las canciones deberán de presentarse en la Librería Diocesana de
Pastoral (calle Florida nº. 3) hasta el próximo lunes 11 de abril.

Por otro lado el 28 Encuentro, a nivel Nacional de la Canción Misionera, será
este año en Salamanca a lo largo de los días 30 de abril y 1 de mayo, según
informó la coordinadora diocesana, Carmen de Diego Anbuhl, que aprovechó la
ocasión para “agradecer a Dios por todos los que a lo largo de estos años han
participado con sus canciones, y siempre en gratuidad, como lo hacemos todo en
Cristianos sin Fronteras”, concluyó.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 4 Abril 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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