
 

¡¡¡Qué ganas teníamos de escribir esto! 
¡¡¡Hola familias!!! 

¡La que se nos viene encima! Sí, estas a punto de vivir una experiencia increíblemente 
increíble… Pero, ¡tranquilos!, Que a pesar de que se estrena la película de Los 
Increíbles, 14 años después, no vamos a ponérosla. ¡No! La propuesta es mucho 
mejor. Os animamos a participar en el Festival de LA CANCIÓN MISIONERA en 
Ciudad Rodrigo. ¿Hay que cantar? SÍ pero, tranquilos/as que en el grupo tenemos a 
algunos profesionales del canto. Tanto, que ya hemos hecho entre todos los grupos 
una súper canción. Como suelen decir las más peques de Crisol es que… ¡Hay que 
intentar las cosas en la vida! 

Bueno. No nos enrollamos más que tenemos bastantes cosas que contaros, apuntar 
fechas y lugares: 

Fecha 
20, 21 y 22 de abril. Saldremos sobre las 19.30h de Vitoria hacia Valladolid. 

Lugar 
Sí. Has leído bien. El viernes iremos a ¡Valladolid! Nuestros/as amigos/as de Valladolid 
dicen que hay que jugar el partido de vuelta. Dormiremos allí. Y el sábado, nos 
desplazaremos a Ciudad Rodrigo, lugar donde transcurrirá el Festival de la  Canción 
Misionera. Haremos noche en esta ciudad salmantina y el domingo, volveremos a 
Vitoria-Gasteiz. 

Valladolid 
. Viernes:  
Llegaremos a Valladolid y nos alojaremos en San Viator. Cenaremos y haremos algo de 
convivencia. Los chavales tendrán que dormir en saco y a los padres/madres 
intentaremos encontraros unos mejores aposentos en la casa de San Viator de 
Valladolid. Más adelante, lo concretaremos con mayor exactitud cuando se vaya 
acercando la fecha. 

Canción Misionera 
La Canción Misionera está dirigida a padres, madres, tutores/as, hijos/as, hermanos/as 
y cualquiera que quiera pasar un fin de semana divertido y conviviendo bajo una 
misma fe. Con el lema: Atrévete con algo +, dará comienzo el Festival el sábado a la 
mañana, con lo que tenemos que desplazarnos temprano a Ciudad Rodrigo, desde 
Valladolid. 

Allí el programa será de la siguiente manera: 
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. Sábado:  
• Acogida por parte de las autoridades de la ciudad y de los responsables de CSF 

(Cristianos Sin Fronteras, organizador de estos eventos misioneros), a los grupos, 
las asociaciones, los colegios y las parroquias participantes, venidos de una 
buena parte de las diócesis españolas. ¡Ah!, y nosotros también cantaremos y 
bailaremos nuestras canciones típicas de Carrión… Somos los virus de la alegría, 
nuestro planeta felicidad! ¡Tan! ¡Tan! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Adelante! 
¡Atrás! Tiriri…  

• A continuación, es probable que haya grupos de reflexión. Por cierto, los padres/
madres, si queréis, también podréis participar.  

• Después, tiempo para comer.  
• Por la tarde, CSF, dependiendo del número de participantes, nos asignará una 

sede. Y en esa sede se desarrollará el Festival. Nuestra canción la cantaremos 
entre todos/as, como único grupo: Crisol San Viator Vitoria - GOV Valladolid.  

• Por la noche, participaremos en la vigilia.  
• Y al acabar, nos trasladaremos al lugar que nos haya asignado la organización 

para dormir. (Para que nos hagamos una idea, el año pasado dormimos en un 
lugar bastante cómodo; sin embargo, lo normal es que se duerma en albergues o 
en un polideportivo con otros grupos.) 

. Domingo:  
Después de desayunar, tendremos una Eucaristía de envío. Y al finalizar, tras las 
pertinentes despedidas, volveremos a Vitoria-Gasteiz. 

Comida 
• La cena del viernes la preparará GOV.  
• El sábado; el desayuno, se encargará GOV. La comida,  puede ser de bocatas, se 

pueden llevar preparados. Cena del sábado, iremos a algún sitio donde haya 
platos combinados, hamburguesas… a cargo de cada uno/a. 

• El domingo; el desayuno del domingo, a cago de la organización. La comida, 
correrá de vuestra cuenta. 

Transporte 
Habrá que elegir entre ir en coches o alquilar un autobús. Todo dependerá del 
número de personas que se quieran apuntar: Cuantas más personas, más económico 
saldría el autobús, por ejemplo. A continuación, en el formulario, ya nos indicaréis qué 
medio de transporte preferís. 

Material 
Más adelante, os escribiremos otra carta comentando qué material llevar. 
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Precio 
Por razones evidentes, no os lo concretar ahora mismo. Tenemos que ponernos en 
contacto con GOV Valladolid (precio estancia + comida) + precio autobús/gasolina de 
los coches más peajes + precio de la organización de la canción misionera (12€) 
Como viene siendo habitual, Crisol intentará que esta actividad resulte lo más 
económica posible, llegando incluso a subvencionar parte de las actividades, 
especialmente cuando de una misma familia vengan varias personas. 

Y para que os hagáis una idea, os decimos el coste de esta actividad en algún año 
precedente:  

1 persona: 90€          2 personas: 144€          3 personas: 216€        4 personas:  288€ 

Si muestras interés y te interesa participar, rellena este formulario. te 
responderemos al correo o al teléfono que nos indiques con los detalles finales y con 
un enlace para la inscripción de la actividad.  

Obligatorio rellenarlo antes del 14 de marzo. Más tarde no se admitirán 
nuevas,  inscripciones, ya que tenemos muchas cosas que concretar. Por favor, poneros 
en nuestro lugar. La organización es clave para que todo resulte bien. ¡Muchas 
gracias!. 

 Enlace: https://labur.eus/precancion2018 

 Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros enviando un correo a:   
 crisolsv@gmail.com 

 Esperamos poder disfrutar juntos en esta actividad. Estamos seguros que lo   
 vamos a pasar genial. 

 Que pases una feliz semana. 

 Un fuerte abrazo. 

 Las Monitoras/es de Crisol. 
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