TIROCINIO DE JULIO
CENTIMISION

“La Alegría del Evangelio”

PRIMERA SEMANA
EXPLORANDO
Tema: “La Alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente
de reconciliación y comunión”
Objetivo: Fortalecer la identidad y el compromiso misionero Ad Gentes
de la Iglesia local y en América, para anunciar la alegría del Evangelio a
todos los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de
hoy y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
Oración de inicio:

Oración de preparación al V Congreso Americano Misionero
Padre bueno, creador de todas las
cosas,
Concédenos tu misericordia
que borre de nosotros la tristeza
egoísta que brota de un corazón
cómodo y avaro,
de una vida enfermiza de caprichos
y de la conciencia cerrada a los
demás.
Que siempre podamos encontrarnos
con tu Hijo Jesucristo,
Que él cautive nuestro corazón,
De modo que su mirada serena lo
fortalezca en la fe
Y lo abra a los hermanos
Y, a pesar de nuestros límites
Seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva,
La que surge de su divino Corazón.
Que tu iglesia
Inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar
Y fecundada con nuevos hijos,

Pueda contemplar agradecida
Cómo se expande, arraiga y desarrolla
La bondad, la verdad y la belleza
Con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.
Que la Virgen María; Estrella de la nueva evangelización,
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura, y en los
momentos áridos y difíciles,
Su materna intercesión nos conforte,
Enseñándonos a poner en ti toda nuestra confianza
Y a sostenernos los unos a los otros con la oración.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Santa Teresita del Niño Jesús… Ruega por nosotros
San Francisco Javier… Ruega por nosotros
Himno de Centimision
Dinámica
En un papelito cada
centinela escribirá aquel Don
que Dios le ha regalado y que
solamente Él y el Señor sabe
cuál
es.
El
animador
previamente
debe
haber
elaborado un cofre, una bolsita
o cualquier cosa que le sirva
para
que
los
centinelas
introduzcan allí ese regalo
maravilloso que Dios le ha
otorgado.

Lectura:
“Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría”, Papa Francisco (Evangelii
Gaudium)
Reflexión: a nivel personal respondamos las siguientes interrogantes
¿Sentimos alegría cuando nos acercamos a Dios, a través de la oración,
en el sacramento de la Reconciliación y en la Eucaristía?
Soy iglesia, ¿cómo me proyecto ante mi comunidad?
Reflexión grupal:
Invitar a los centinelas a compartir lo que han reflexionado.
Orientaciones:
 La alegría es la actitud profunda de quien experimenta la
cercanía de Dios, de quien siente que el Reino de Dios se realiza
día tras día en medio de nosotros, la alegría del Cristo resucitado
que nos dice a cada uno… “Vayan y anuncien la buena noticia a
todos…”
 La Iglesia de hoy tiene que tener la alegría del resucitado; la
alegría de la buena noticia, de los pobres que son guiados y
tomados en cuenta por Dios.
Ahora invitemos a los centinelas a cerrar sus ojos y tratar de reflexionar
en relación a la alegría que ellos experimentan en sus vidas. Les ayuda a
poder ser evangelizadores?
Desarrollo:
Explicación:
La Alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de
Reconciliación y Comunión, es el tema central del Congreso Americano
Misionero que se celebrará en Bolivia desde el 10 al 14 de julio de 2018, en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El V Congreso Americano Misionero, es un gran acontecimiento
misionero, un tiempo de gracia para vivir un nuevo Pentecostés, donde se
propicia una reflexión misionológica de la vida y situación de la Iglesia en
el continente Americano, pero también busca proyectar compromisos y

acciones pastorales en clave misionera para ayudar a las Iglesias locales
en su conversión pastoral.
Como iglesia que somos, estamos comprometidas con la Misión de
anunciar la Buena Noticia de Jesucristo, así como lo hicieron las
primeras comunidades cristianas, como están descritas en los Hechos de
los Apóstoles (Hch. 2, 42-47)
Las comunidades cristianas son un foco de fe y evangelización, porque
ellas nos permiten acceder al conocimiento mayor de la Palabra de Dios,
al compromiso social, en nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos
servicios laicales y a la educación de la fe.
La fuente espiritual de las comunidades misioneras es la Palabra de Dios.
Así que nosotros como centinelas misioneros, nuestra fuente principal es
y debe ser la Palabra de Dios y la orientación de nuestros Pastores, el
Papa Francisco, el Obispo, el Sacerdote, para asegurar una comunión
eclesial.
En pequeños grupos respondamos a la siguiente interrogante:
- ¿Cómo puedo fortalecer mi compromiso misionero en mi
comunidad y así anunciar la alegría del Evangelio?
En plenaria escuchamos las respuestas de los centinelas.
Compromiso de la semana:
Investigar por internet todo lo relacionado al CAM en Bolivia.
Hacer oración por los misioneros que participarán en este
Congreso
Hacer la oración del CAM.
Traer la próxima semana el papelito donde escribieron el Don que
Dios le ha regalado
Recordar compromisos en la IAM:
- Rezar 1 Ave María al día por los niños y adolescentes que sufren.
- Aportar la colecta misionera

Oración final:
Acción de gracias por el encuentro
Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz

SEGUNDA SEMANA
VIDA ESPIRITUAL
Objetivo: Fortalecer la espiritualidad misionera, para anunciar la alegría
del Evangelio en nuestra comunidad.
Ambientación: Frente al Santísimo exhibir estas frases:
El encuentro con Cristo resucitado nos anima a dar a conocer el mensaje
del Señor.
El encuentro con Cristo resucitado nos anima a ser discípulos de Jesús.
Es el mismo Jesús que nos propone ser sus seguidores.
El Señor nos envía y a la misión, nos envía a predicar.
Oración de inicio: Canto “Al Espíritu Santo”
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Santa Teresita del Niño Jesús… Ruega por nosotros
San Francisco Javier… Ruega por nosotros
Himno de la Centimision.
Ubicados todos frente a Jesús Sacramentado, el animador invita al
silencio contemplativo. Se puede entonar la canción: Te alabo Padre.
El animador dirá: El Señor se hace presente entre nosotros,
especialmente en el Pan Consagrado que se encuentra en el Sagrario.
Ante Él nos arrodillamos un momento y cada uno, en silencio, conversa
con el Señor... (Todos se arrodillan...)
Después de un rato un lector proclama en voz alta: El encuentro con
Cristo resucitado nos anima a ser discípulos de Jesús.
Los invita a sentar, buscar y leer Hch 2, 46-47; Mt 28, 19-20.
Orientaciones
- Que cada centinela tenga una Biblia un lápiz y un cuaderno.

-

Cada centinela a la luz de la
palabra reflexionará sobre las dos
citas bíblicas, respondiendo las
siguientes interrogantes:

¿Qué acciones constantes realizaban los
miembros de las primeras comunidades?
¿Yo soy constante en cada una de esas
acciones dentro de mi grupo? ¿Qué
puedo hacer para ser más constante?
¿Cómo centinela, misionero, estoy
cumpliendo el mandato misionero?
¿Cuáles son mis fallas? ¿Qué debo hacer,
para anunciar la Alegría del Evangelio a
Todos?
Mientras cada centinela reflexiona a la luz de la Palabra y responde a las
interrogantes, se puede cantar Dios está aquí, o cualquier otro canto
que invite a la reflexión.
Después de un rato de reflexión, el animador invita a adorar a Cristo
realmente presente en el Pan consagrado. Y dice: Expresemos nuestra
confianza en el Señor, recitando todos juntos la oración de Santa Teresa
de Ávila:
Nada te turbe,
nada te espante,
quien a Dios tiene,
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante,
sólo Dios basta.
El animador invita a los centinelas que saquen el papelito que donde
escribieron el Don que Dios les había regalado, para que lo pongan ante
Jesús Sacramentado y puedan servir con Alegría a los más necesitados.
Todos cantan Alma Misionera.

Compromiso de la semana:
Hacer oración por los misioneros que participarán en el V CAM
Hacer la oración del CAM.
Recordar compromisos en la IAM:
- Rezar 1 Ave María al día por los niños y adolescentes que sufren
- Aportar la colecta misionera
Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz

TERCERA SEMANA
EN AVENTURAS
Objetivo: propiciar el compartir fraterno entre los centinelas, para
animarlos a anunciar la Alegría del Evangelio.
Oración de inicio:

Oración de preparación al V Congreso Americano Misionero
Padre bueno, creador de todas las cosas,
Concédenos tu misericordia
que borre de nosotros la tristeza egoísta
que brota de un corazón cómodo y avaro
de una vida enfermiza de caprichos
y de la conciencia cerrada a los demás.
Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo,
Que él cautive nuestro corazón,
De modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe
Y lo abra a los hermanos
Y, a pesar de nuestros límites
Seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva ,
La que surge de su divino Corazón.

Que tu iglesia
Inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar
Y fecundada con nuevos hijos,
Pueda contemplar agradecida
Cómo se expande , arraiga y desarrolla
La bondad, la verdad y la belleza
Con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.
Que la Virgen María ; Estrella de la nueva evangelización,
Nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura, y en los
momentos áridos y difíciles,
Su materna intercesión nos conforte,
Enseñándonos a poner en ti toda nuestra confianza
Y a sostenernos los unos a los otros con la oración.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Santa Teresita del Niño Jesús… Ruega por nosotros
San Francisco Javier… Ruega por nosotros

Preparación previa:
Elaborar carteles pequeños con palabras tales como:
Alegría del Evangelio
Misión
Comunidad
Primeros discípulos
Corazón de la misión
Congreso Americano Misionero
Centinelas
Papa Francisco
Reino de Dios
Iglesia
Cristo Resucitado
Virgen María
Estrella de la Evangelización
Fe
Gozo

Vida nueva
Anuncio
Espíritu Santo
Bolivia
Camándula
Palabra de Dios
Compromiso
Paz
Comunión
Eucaristía
IAM
Pueden agregar mas palabras…..
Actividades:
1. Formar cuatro o cinco equipos para realizar algunas dinámicas donde
se fomente el compartir y la formación.
Cada equipo debe ubicarse hasta que todos formen un círculo. El primer
equipo pasa al frente, y debe colocarse de espalda a los demás miembros
del grupo en general, cada miembro del equipo, uno a uno se ubica frente
a su equipo, para adivinar la frase que esté en el papel y que es sostenida
por otro centinela. Los demás miembros de su equipo deben ayudarle con
palabras sinónimas.
2. Pueden hacer una ginkhana
3. Pueden hacer un Beisbol misionero
La finalidad es fortalecer lazos de amistad y hermandad entre el grupo de
centimisión.
Compromiso de la semana:
Hacer oración por los misioneros que participarán en el CAM
Hacer la oración del CAM.
Recordar compromisos en la IAM:
- Rezar 1 Ave María al día por los niños y adolescentes que sufren
- Aportar la colecta misionera

Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz

CUARTA SEMANA
VIDA APOSTÓLICA
Objetivo: Compartir con la comunidad la Alegría del Evangelio
Oración de inicio:

Oración de preparación al V Congreso Americano Misionero
Padre bueno, creador de todas las cosas,
Concédenos tu misericordia
que borre de nosotros la tristeza egoísta
que brota de un corazón cómodo y avaro
de una vida enfermiza de caprichos
y de la conciencia cerrada a los demás.
Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo,
Que él cautive nuestro corazón,
De modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe
Y lo abra a los hermanos
Y, a pesar de nuestros límites
Seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva ,
La que surge de su divino Corazón.
Que tu iglesia
Inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar
Y fecundada con nuevos hijos,
Pueda contemplar agradecida
Cómo se expande , arraiga y desarrolla
La bondad, la verdad y la belleza
Con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.
Que la Virgen María ; Estrella de la nueva evangelización,
Nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura, y en los
momentos áridos y difíciles,
Su materna intercesión nos conforte,
Enseñándonos a poner en ti toda nuestra confianza

Y a sostenernos los unos a los otros con la oración.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Santa Teresita del Niño Jesús… Ruega por nosotros
San Francisco Javier… Ruega por nosotros
Himno de Centimision
Pistas para la evangelización:
Anuncio Misionero Callejero: los centinelas se ubican en esquinas,
plazas, parques y paseos públicos con carteles que transmitan el kerygma
y distribuyen vitaminas misioneras evangelizadoras.
Visitas a las Casas: los centinelas se organizan en equipos, generalmente
de dos o tres personas, para realizar una visita casa por casa de toda la
jurisdicción parroquial o de un sector de la misma. En las visitas se
comparte con las familias un momento de reflexión y oración y se pueden
distribuir también vitaminas misioneras evangelizadoras.
Stand Misionero: puede realizarse en una plaza o en un parque. Consiste
en montar un stand con al menos una mesa, en el cual se expongan
carteles, fotos u otros elementos evangelizadores. Pueden realizarse
también juegos y dinámicas con la gente que se acerca, y distribuirse
vitaminas misioneras evangelizadores.
Marcha de la Fe: consiste en invitar a la comunidad a marchar por las
calles del barrio rezando, cantando, y exhibiendo carteles con frases
evangelizadoras.
Teatro Misionero Callejero: es una actividad que puede realizarse en una
plaza o en un parque. Consiste en realizar representaciones teatrales o
sketchs breves, que capten la atención de las personas que pasan por el
lugar, mediante las cuales se transmita un mensaje evangelizador.
Gesto Solidario: consiste en realizar alguna acción mediante la cual se
brinde un servicio solidario concreto, por ejemplo, visitando un hospital,
un comedor, un geriátrico, o zonas marginales de la jurisdicción

parroquial, llevando una ayuda solidaria. No obstante, debe tenerse en
cuenta que la acción solidaria debe ser aprovechada para evangelizar y
no quedarse en el simple gesto de caridad.
Compartir de experiencias: Una vez finalizada cualquiera de las
actividades seleccionadas, se comparten las impresiones.
Compromiso de la semana: Hacer oración por los misioneros que
participarán en el CAM
Hacer la oración del CAM.
Recordar compromisos en la IAM:
- Rezar 1 Ave María al día por los niños y adolescentes que sufren
- Aportar la colecta misionera
Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz
Lemas:
Quien nos ama, nos ayuda
De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos
Centinelas, con Cristo siempre

