
Mes de Febrero

2022

“Con Jesucristo siempre “Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegríanace y renace la alegría””



Semana I 

explorando

Oración Inicial:

Objetivo: 

Padre bueno, creador de todas las cosas,
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.

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.
Amén 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Ruega por nosotros!

San Francisco Javier. ¡Ruega por nosotros!
María Reina de las Misiones ¡Ruega por nosotros!

Fortalecer la identidad y el compromiso 
misionero y Ad Gentes de la Iglesia, para asumir 

la tarea de anunciar el Evangelio a todos los 
desesperanzados a la luz de la exhortación 

apostólica La Alegría del Evangelio. 



deSarrollo: 
mISIoneroS de la alegría 

Ser misionero es saber que tenemos una labor 
especifica: compartir con otros todo lo que hemos 
recibido de nuestro Dios, comunicar con convicción 
y alegría la Buena Nueva que es Jesucristo. 

A lo largo de este año estaremos reflexionando sobre 
Ser Testigos y sobre El Testimonio que cada uno debe 
dar, comenzamos este mes de febrero conociendo 
algunos párrafos de la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) del 
Papa Francisco.

“II. la dulce y confortadora alegría de evangelIzar

9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda 
experiencia auténtica de verdad y de belleza busca 
por sí misma su expansión, y cualquier persona 
que viva una profunda liberación adquiere mayor 
sensibilidad ante las necesidades de los demás. 
Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla.

10. … Por consiguiente, un evangelizador no 
debería tener permanentemente cara de funeral. 
Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando 
hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el 
mundo actual —que busca a veces con angustia, a 
veces con esperanza— pueda así recibir la Buena 



Nueva, no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o 
ansiosos, sino a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irradia el fervor 
de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo”.

una eterna novedad 

11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, 
también a los tibios o no practicantes, una nueva 
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. 

Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el 
mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero su 
riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre 
joven y fuente constante de novedad. O bien, como 
afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído 
consigo toda novedad».

Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos 
sorprende con su constante creatividad divina. Cada 
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la 
frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, signos 
más elocuentes, palabras cargadas de renovado 
significado para el mundo actual. En realidad, toda 
auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva».

12. Si bien esta misión nos reclama una entrega 
generosa, sería un error entenderla como una heroica 
tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más 
allá de lo que podamos descubrir y entender. 



Jesús es «el primero y el más grande evangelizador». 
En cualquier forma de evangelización el primado es 
siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él 
e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera 
novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere 
producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él 
orienta y acompaña de mil maneras. 

En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre 
que la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» 
(1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7). 
Esta convicción nos permite conservar la alegría en 
medio de una tarea tan exigente y desafiante que 
toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al 
mismo tiempo nos ofrece todo.

13. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria 
cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más 
en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora 
siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria 
agradecida: es una gracia que necesitamos pedir.

III. la nueva evangelIzacIón para la tranSmISIón de la fe

14. En primer lugar, mencionemos el ámbito de 
la pastoral ordinaria, «animada por el fuego 
del Espíritu, para encender los corazones de 
los fieles que regularmente frecuentan la 
comunidad y que se reúnen en el día del 
Señor para nutrirse de su Palabra y del 
Pan de vida eterna». 

Esta pastoral se orienta al crecimiento 
de los creyentes, de manera que 
respondan cada vez mejor y con toda 
su vida al amor de Dios.



En segundo lugar, recordemos el ámbito 
de «las personas bautizadas que no viven 
las exigencias del Bautismo», no tienen 
una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no 
experimentan el consuelo de la fe. 

La Iglesia, como madre siempre atenta, se 
empeña para que vivan una conversión que 
les devuelva la alegría de la fe y el deseo de 
comprometerse con el Evangelio.

Finalmente, remarquemos que la 
evangelización está esencialmente conectada 
con la proclamación del Evangelio a quienes 
no conocen a Jesucristo o siempre lo han 

rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios 
secretamente, movidos por la nostalgia de 
su rostro, aun en países de antigua tradición 
cristiana. Todos tienen el derecho de recibir 
el Evangelio. 

Los cristianos tienen el deber de anunciarlo 
sin excluir a nadie, no como quien impone una 
nueva obligación, sino como quien comparte 
una alegría, señala un horizonte bello, ofrece 
un banquete deseable. La Iglesia no crece por 
proselitismo sino «por atracción»”.

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, es imperante llevar esta alegría a todos 
aquellos que están sumergidos en la tristeza 
por las diversas situaciones que se viven como 
consecuencia del COVID-19.

reflexIón:

El Papa Francisco nos dijo: “Quiero dirigirme a los 
fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría” (Evangelii 
Gaudium), a nivel personal respondamos las 
siguientes interrogantes

• De los párrafos discutidos, ¿Qué te llama la 
atención y por qué?

• ¿Sientes alegría cuando te acercas a Dios, a 
través de la oración? ¿En el sacramento de la 
Reconciliación y en la Eucaristía?

• Tú eres iglesia, ¿cómo compartes tu ser iglesia 
en tu comunidad?

• ¿Qué acciones concretas podrías ejecutar para 
transmitir la alegría del Evangelio?



Compromiso: Hacer oración por los misioneros 
que se encuentran en el continente americano.

Compromisos en la IAM:

• Rezar un Ave María al día por los niños y 
adolescentes que sufren.

• Hacer tu aporte en la alcancía misionera.

• Traer biblia para el próximo encuentro.

Oración Final
Acción de gracias por el encuentro de forma libre y 

espontánea. 



Semana II 

vIda eSpIrItual

Oración inicial:
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!
María Reina de las Misiones ¡Ruega por notros!

Himno de la Centimisión.

Objetivo: Fortalecer la espiritualidad 
misionera, para anunciar la alegría 
del Evangelio en nuestra comunidad.

Ambientación:
Frente al Santísimo exhibir estas frases:
• Es el mismo Jesús que nos llama a ser sus seguidores.
• El encuentro con Cristo resucitado nos anima a ser sus discípulos.
• El Señor nos envía a la misión, nos envía a predicar.



Al finalizar la lectura, individualmente, 
responder en sus cuadernos: 

• ¿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 de Jesús, estoy cumpliendo 
el mandato misionero?

• ¿Cuáles son mis fallas? 

• ¿Qué debo hacer para anunciar la alegría del 
Evangelio a todos?

deSarrollo: 
Ubicados todos frente a Jesús Sacramentado, 
el animador invita a los centinelas 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 sentarse y, en sus biblias, buscar y leer 
Hch. 2, 46-47; Mt 28, 19-20.



Mientras cada centinela reflexiona a la luz 
de la Palabra y responde a las interrogantes, 
se puede realizar algún canto como Dios 
está aquí u otro que invite a la reflexión, o 
alguna música instrumental. Después de un 
rato de reflexión, el animador invita a adorar 
a Cristo presente en el Pan consagrado.

Para cerrar el momento 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.

Todos cantan Alma Misionera. 

Compromiso:  Hacer oración por 
los misioneros que se encuentran en 
el continente asiático.

Compromisos en la IAM:

• Rezar un Ave María al día por los 
niños y adolescentes que sufren.

• Hacer tu aporte en la alcancía 
misionera. 

Oración Final:
Finalizar con la oración del CENTINELA 

a una sola voz.



Semana III 

en aventuraS  

Objetivo: Propiciar el compartir fraterno entre los 
centinelas, para animarlos a vivir en 
comunidad como los primeros discípulos 
y anunciar la Alegría del Evangelio. 

Oración inicial

Dos centinelas, una chica y un chico, rezan una oración 
espontánea, de agradecimiento o petición. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Ruega por nosotros!

San Francisco Javier. ¡Ruega por nosotros!
María Reina de las Misiones ¡Ruega por notros!



Ambientación:

Preparación previa: 

Elaborar carteles pequeños con palabras tales como:

Alegría del Evangelio
Misión
Comunidad
Primeros discípulos
Corazón de la misión IAM
Congreso Americano Misionero
Centinelas
Papa Francisco
Reino de Dios
Iglesia
Cristo Resucitado
Virgen María
Fe

Gozo
Vida nueva
Anuncio
Espíritu Santo
Venezuela
Camándula
Palabra de Dios
Compromiso
Paz
Comunión
Eucaristía
Estrella de la Evangelización
(Pueden agregar más palabras).



deSarrollo:

I momento:

dIScípuloS de JeSúS. 

Reflexionemos este texto de la exhortación 
apostólica La Alegría del Evangelio: 

“San Juan Pablo II nos invitó a reconocer 
que «es necesario mantener viva la solicitud 
por el anuncio» a los que están alejados de 
Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de 
la Iglesia»

La actividad misionera «representa aún 
hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y 
«la causa misionera debe ser la primera». 
¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente 
en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera 
es el paradigma de toda obra de la Iglesia. 
En esta línea, los Obispos latinoamericanos 
afirmaron que ya «no podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva en nuestros 
templos» y que hace falta pasar «de una 
pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera». Esta tarea sigue 
siendo la fuente de las mayores alegrías 
para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo 
por un solo pecador que se convierta, que 
por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse» (Lc 15,7)”. Papa Francisco. 



II momento: 

Siguiendo todas las normas y protocolos de 
bioseguridad.

Formar cuatro o cinco equipos (dependiendo de 
la cantidad de integrantes) para realizar algunas 
dinámicas formativas y de compartir:

Para este juego se deben colocar a una distancia 
de 2 metros las palabras qua ya fueron escritas en 
el cartel. Los participantes por equipo deberán 
adivinar el mayor número de palabras posibles 
en el menor tiempo. 

• El primer equipo pasa al frente seleccionando 
uno de sus integrantes, este debe correr al 
lugar de los papeles, tomar uno, entregárselo 
a su equipo y regresar al lugar donde lo retiró. 

• Los miembros de su equipo deben ver la 
palabra y ayudarle a descubrir qué dice, se 
pueden utilizar gestos y sinónimos. (solo una 
palabra no puede utilizar oraciones o frases).

• Cuando este adivine la palabra, sigue otro 
compañero. 

• Cuando ya todos hayan pasado, se detiene el 
tiempo y sigue el siguiente equipo. 

• Gana el equipo que adivine las palabras en el 
menor tiempo. 

Al finalizar el juego compartir que les pareció la 
actividad y que enseñanza se puede sacar.



Compromiso: Hacer oración por los 
misioneros que se encuentran en el 
continente africano.

Compromisos en la IAM:

• Rezar un Ave María al día por los niños y 
adolescentes que sufren.

• Hacer tu aporte en la alcancía misionera.

• Traer material de papelería. 

Oración Final:
ORACIÓN DEL CENTINELA

Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz.



Semana Iv 

vIda apoStólIca

Oración inicial

Me has llamado a ser Un misionero. 
Incluso en mi pequeñez y en mi pecado 

me elegiste para cantar el canto de tu amor, 
el himno de tu misericordia, 

el himno de tu justicia. 
Guía mi camino, Señor. 

Envíame entre las personas que has creado, 
ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle.

Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...

Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Ruega por nosotros!
San Francisco Javier. ¡Ruega por nosotros!

María Reina de las Misiones ¡Ruega por notros!

Objetivo: Compartir con la comunidad cristiana lo 
que se ha compartido en los encuentros 
de Centimisión y transmitir a todos la 
Alegría del Evangelio.



deSarrollo:
Pistas para la evangelización:

En el encuentro de este día, los centinelas 
escribirán reflexiones sobre el tema compartido 
durante este mes, escribirán citas bíblicas o 
harán dibujos sobre la alegría del evangelio 
(usando su creatividad) estas tarjeticas, dibujos 
o lo que realicen, lo van a compartir el domingo 
después de la misa.

Stand mISIonero:

Puede realizarse en la entrada de la iglesia. 
Consiste en montar un stand con al menos 
una mesa, afiches, pancartas, fotos u otros 
elementos evangelizadores y que muestren 
que pertenecen al servicio de Centimisión, 
al finalizar la misa a los cristianos que pasen 
por ahí se les puede hablar un poco sobre las 
misiones y les entregan las frases o tarjeticas 
que elaboraron. 



Compromiso:  Hacer oración por los 
misioneros que están en Europa.

Compromisos en la IAM:

• Rezar un Ave María al día por los niños 
y adolescentes que sufren.

• Hacer tu aporte en la alcancía 
misionera. 

Oración Final:
Finalizar con la oración del CENTINELA a una sola voz


