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Obra Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera
Servicio de Animación Misionera Pre-Juvenil
CENTIMISION

Mes de Octubre

¡Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos!
“No digas: soy un muchacho, pues adondequiera que
yo te envíe irás, y todo lo que mande dirás” Jr. 1,7

“Mes Misionero”
DOMUND: Domingo Mundial de las Misiones

Primera Semana:

EXPLORANDO

Tema: Octubre Misionero: Junto a los jóvenes, llevemos el
Evangelio a todos.
Objetivo: Enfatizar la Importancia de vivir este mes en la Iglesia
Universal y especialmente, en la Iglesia Venezuela y para las
Obras Misionales Pontificias (OMP)
Oración de Inicio (Ambientación Misionera- Cantos): Jr. 1, 1-10
Dinámicas
Desarrollo del Tema: Subsidio DOMUND (Tema Central y Animación
Misionera con adolescentes)
Llamada a la Misión y envío misionero.
Anuncio del Evangelio en la realidad adolescente de hoy.
¿Por qué un mes misionero?
¿Qué es el DOMUND (DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES)?
Lema y Tema del DOMUND 2018
Definición de la palabra profeta. Características de un profeta.
Testimonios Misioneros
Formulación de Preguntas (Reflexión):
1. ¿Cuál es la realidad actual de la adolescencia?

2. ¿Cuál es la misión de Dios para tí?
3. ¿Cuál es tu respuesta a lo que Dios te está pidiendo hoy?
4. ¿Qué compromiso estoy dispuesto a asumir como
adolescente, como CENTINELA ante lo que estoy viviendo
hoy?
5. ¿Desde mi realidad cómo puedo apoyar a los misioneros?
¿Cómo puedo ser misionero en mi comunidad, en mi familia,
mi liceo?
Planificar con los centinelas
estrategias (stands misioneros) para
animar, informar y formar a su
comunidad sobre las misiones, el
DOMUND y la importancia de ser
misionero.
Planificar con los centinelas
jornadas para recolectar fondos
para las misiones en la Campaña
del DOMUND (potazos, cine foro,
vendimias)
Escribir
cartas
con
mensajes de esperanza y
alegría a los adolescentes de
Kavanayen, Wönken y Tucupita
Oración Final: Oración del DOMUND.
Himno de CENTIMISION

Compromiso: Recordando que la primera semana del octubre
misionero es dedicada a la Oración: cada día realizar una oración
misionera por las misiones del mundo entero y misioneros enfermos.

Segunda Semana

Vida Espiritual

Tema: Octubre Misionero
Frase del mes: “Con los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”
Metodología: Se propone que el encuentro se inicie, con una
oración sencilla, en un lugar propicio fuera de la Iglesia, para
luego realizar un caminar hasta el “Santísimo” de la Parroquia o
Liceo y finalizar con un Chispazo de amor (Momento con Jesús
Sacramentado). Meditar Jr 1,7
Bienvenida:

El

asesor/animador

da

la

bienvenida a

los

adolescentes (CENTINELAS) y entrega una hoja en blanco la
cual será utilizada con apuntes al momento del
compromiso.
Desarrollo: Para iniciar con nuestro encuentro,
continuaremos reflejando testimonios de
Santos que han dado su vida por la MISIONES;
Proyectaremos en esta Oportunidad la
Historia de los Mártires Inés y Alejandro
(http://www.youtube.com/watch?v=cEt_FOAi2oY),
una
breve reseña de nuestros patrones Santa teresita y San
Francisco Javier y/o testimonio misionero de Efrén Chirinos,
Yuranni Guzmán, Yonny González.

Después de haber visto testimonios de las realidades en
tierra de Misión, realizaremos una breve plenaria en torno a
¿que Implica ser misionero? Resaltar la ORACIÓN como
nos los da a conocer Santa Teresita.
“Ir” y Hacer Discípulos a todas las naciones… Como lo hizo
San Francisco, Alejandro e Inés, y cómo lo hacen hoy
Yuranni, Yonny y Efrén entre otros.
Luego vendamos los ojos de c/u de los adolescentes e
iniciamos con nuestro recorrido (como si fuera un Oasis o
Desierto)

Nota: Semanas antes, se deben organizar cada una de las
estaciones que reflejen un discernimiento en el sentido
Misionero, cuestionamientos o hacer preguntas. Ejemplo: ¿En
realidad mi comportamiento refleja ser un(a) Misioner@? (forma
contar con la mayor ambientación posible; tanto visual como
auditiva)
Dicho recorrido debe culminar frente al Santísimo. Durante
este momento se pueden hacer cantos y/o conclusiones
de toda la Actividad.
REFLEXION PERSONAL
- ¿Qué estoy haciendo yo como centinela con mi vida?
- ¿Qué he sacrificado por Jesús?

Compromiso: En la hoja que se entregó al inicio escribir a lo que
se comprometerán durante la semana, recordando que es la
segunda semana del octubre misionero dedicada al sacrificio:
Ej. Abstenerse de algo que te guste durante la semana.
Incentivar la colecta por las Misiones.

ORACION FINAL: Acción de Gracias… Culminamos con el
Abrazo de la Paz y Una Dinámica (se Propone “De Pecador a
Pescador”)

Tercera semana
¡EN AVENTURAS!
Frase del mes: “Con los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”

“No digas: soy un muchacho, pues adondequiera que
yo te envíe irás, y todo lo que mande dirás” Jr. 1,7
Objetivo: Celebrar el DOMUND Arqui/Diocesano y Parroquial.
Para unirnos más como Obra de la Infancia y Adolescencia
Misionera estas 2 últimas semanas del mes vamos a reunirnos con
nuestros herman@s de INFANCIA MISIONERA.
Oración Inicial: Oración del Centinela
Desarrollo: Diálogo acerca del Decálogo del Adolescente Misionero.
Hacerlo estilo programa de televisión. El asesor/ animador
hace el papel de animador principal y presentara el
Decálogo. Otro animador o líder hace de corresponsal y
entrevistará a los niños y niñas acerca de su opinión de cada
Decálogo. Se puede tener como invitado especial a Santa
Teresita y San Francisco Javier; de igual forma que den sus
palabras de ánimo y testimonios de los encuentros vividos
durante las primeras semanas.
Nota: Preparar los disfraces de los patronos de las misiones; también
poner mucha creatividad, Preparar cámaras, micrófonos y todo lo
que se te ocurra que hay en un programa de tv…
Compromiso: Recordando que es la tercera semana del
octubre misionero dedicada a la cooperación:
Juntar los ahorros durante la semana y

entregarlos el domingo a la Parroquia
para la colecta del DOMUND.
ORACION FINAL/ Compartir

Cuarta semana:

Vida Apostólica

Frase del mes: “Con los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”

“No digas: soy un muchacho, pues adondequiera que yo te
envíe irás, y todo lo que mande dirás” Jr. 1,7
Objetivo: Durante esta Semana de igual forma vamos a trabajar
en Unidad IAM (Infancia y Adolescencia Misionera). Esta 4ta
semana la dedicaremos a las misiones en la parroquia.
Oración Inicial: Envió ante el Santísimo (Planificar con el
sacerdote la parroquia que dirija la oración de envío.)
Desarrollo: Evangelización ambiental. Con el lema y tema del
mes misionero (“Con los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos” y
“No digas: soy un muchacho, pues adondequiera que yo te
envíe irás, y todo lo que mande dirás” Jr. 1,7) realizar:
Tomas de calle: con cantos y gritos alusivos al mes misionero.
En un punto estratégico de la comunidad: rayado de carros.
Repartición de volantes y mensajes misioneros en semáforos,
centros comerciales, plazas.
Pintura de murales referente al DOMUND y la misión.

Compromiso: Recordando que es la cuarta semana del octubre
misionero dedicada a la vocación misionera: Meditar el rosario con
tu familia o amigos por las misiones y misioneros. (Invitar a los
compañeros de Grupo y hacer un cronograma durante la semana
para visitar los hogares).
Oración Final: Acción de Gracias ante el Sagrari

La colecta del DOMUND es “imperada” y todas las Parroquias,
grupos y colegios pueden hacerla llegar a las curias episcopales o
directamente a la cuenta de las OMP.
Cuenta corriente del Banco Mercantil
0105-0020-68-1020648694 a nombre de Pro-fomento de
las
Obras Misionales Pontificias. Rif: J-00178528-0.
Email:ompvenezuela@gmail.com

