
Mes de Marzo

2022”Como Jesús, testigos 
de la misión”



Semana I 

explorando

 Oración: 

Objetivo: 
Conocer e identificar las actitudes de Cristo para adoptarlas como 

propias. 

Señor, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, para 
conocerte un poco más y para que puedas ayudarnos cada día 
ser más como tú, que cada una de las cosas que digamos o 

hagamos sean solo para agradarte a ti, que nuestra misión día 
a día sea hacer tu voluntad, Amén.



Para conocer a Jesús de Nazaret es necesario 
leer los evangelios. Estos son testimonio de fe 
de los apóstoles y las primeras comunidades 
fundamentados en un hecho histórico 
concreto: la vida, pasión y muerte de Jesús. 
Esto quiere decir, que los evangelios no son 
una biografía de Jesús en sentido estricto, 
sino la vivencia de una experiencia de fe.

Ambientación:

deSarrollo: 

Para ser misioneros, primero debemos 
conocer un testimonio real y verdadero y 
que mejor que el de Jesús de Nazaret, por 
eso vamos a adentrarnos en lo que hizo 
Jesús durante su vida pública.

¿Qué profesión practicó Jesús durante su 
adolescencia? Sabemos que todo padre de 
familia judío procuraba para su hijo una 
ocupación, pues los rabinos decían: “El que 
no le enseña a su hijo un oficio, le enseña 
a robar”. San Marcos, tal como vimos, dice 
que cuando Jesús predicó en la sinagoga de 
Nazaret los aldeanos comentaron: “¿No es 
éste el carpintero?” (Mc 6,3). 



De ahí se pensó siempre que Jesús fue 
carpintero. Pero muchos han puesto en duda 
esta afirmación. Primero, porque los otros 
evangelios traen una versión diferente. San 
Mateo, por ejemplo, dice que la pregunta 
de la gente fue: “¿No es éste el hijo del 
carpintero?” (Mt 13,55), es decir, le atribuye 
el oficio de carpintero a San José, no a 
Jesús. Mientras que San Lucas presenta a 
la gente preguntando: “¿No es éste el hijo 
de José?” (Lc 4,22), con lo cual ninguno de 
los dos aparece como carpintero. Segundo, 
porque Nazaret, ubicada en la fértil región 
de la Galilea, era un pueblo de campesinos, 
donde sabemos que la mayoría de sus 
habitantes se dedicaba a la agricultura y a 
criar ganados.

Y tercero, porque en casi todas las parábolas de Jesús 
hay imágenes del ambiente agrícola (el sembrador, 
la cizaña, la viña, la higuera, la semilla de mostaza, 
etc), y no del ambiente de la carpintería. Sin embargo, 
hoy los biblistas han concluido que Marcos, el primer 
evangelista que escribió, no se habría animado a 
llamar a Jesús “carpintero”, ocupación que gozaba de 
poco prestigio en aquella época, si no fuera porque 
efectivamente era cierto. 



Y el hecho de que sus parábolas aludieran 
tanto a la agricultura se debe a que su 
auditorio estaba formado, en su mayoría, 
por agricultores, por lo que buscó 
amoldarse a ese lenguaje. Podemos, 
pues, concluir que Jesús, durante los 
30 años de su vida oculta, trabajó como 
carpintero.

En cambio, sí hay motivos para que Mateo 
haya cambiado la información: como él 
buscaba acentuar más la figura solemne 
y majestuosa de Jesús, pensó que tal 
atribución era irrespetuosa, por lo que 
prefirió transferírsela a José. Y Lucas, más 
sensible aún que Mateo, vio como una burla 
de los galileos la mención de semejante 
oficio, y optó por suprimirlo tanto sobre 
José como de Jesús

Reflexión: 
• Identifica la etapa de la adolescencia de Jesús 

y su vida pública. 
• Reúnete con un compañero, elaboren una 

biografía de Jesús de Nazaret aportando los 
datos que cada uno recuerde sobre quién era, 
qué hizo, quiénes eras sus amigos, cómo vivió.



Oración Final
Hoy Señor, queremos darte gracias, porque nos permites 
conocer más de ti y nos ayudas a ser unos testigos reales 
de tu misión, fortalece nuestras vidas para que todo lo que 
hagamos desde nuestras realidades sea para unirnos más 

a ti. Padre Nuestro, Ave María y Gloria.



Semana II 

VIda eSpIrItual

Oración
Jesús hoy venimos con un corazón arrepentido por cada 
uno de los momentos en los que hemos dejado de ser 
luz para nuestros hermanos, danos tu gracia para que 
podamos retomar el servicio misionero, que tu palabra 

sea nuestra fortaleza cada día, que no tengamos miedo y 
seamos siempre valientes ante cualquier dificultad. 

Amén

Objetivo: Impulsar la conversión como un sentido 
necesario de la vida de cada misionero, 
muy especialmente en CENTIMISIÓN, 
para llegar a ser unos verdaderos testigos 
de Jesús.



Canto: 

“A nada temeré” 
Joan Sánchez

Ambientación:

Vamos a conocer un aspecto 
de Jesús desde nuestra propia 
vida, para ello es necesario que 
dispongas todo tu ser para entrar 
en el corazón del Hombre que 
cambió a la humanidad con su 
ejemplo y su forma de ser.



deSarrollo: 

aCto penItenCIal

Para la ambientación es necesario tener los siguientes 
signos: 
• Cruz: Signo del mayor testimonio y entrega por 

amor.
• Barro: Nos recuerda la debilidad y flaqueza de cada 

uno.
• Agua: Simboliza la limpieza del alma y purifica las 

flaquezas que pueda tener cada uno.
• Papeles en blanco: Para escribir lo que cada uno 

desea cambiar.
• Recipiente para quemar: la entrega simbólica 

que luego llevará acabo con el sacramento de la 
reconciliación (confesión).

Se puede colocar música instrumental para ambientar 
el lugar del encuentro, se les indica que se fijen en 
cada uno de esos signos que están ambientando el 
encuentro de este día. (uno de los CENTINELAS 
proclamará de forma pausada la siguiente oración).



pIde un Corazón VIgIlante 

Dame, Señor mi Dios,
un corazón vigilante, que ningún pensamiento curioso 

me arrastre lejos de ti;
un corazón noble,

al que ninguna indigna afección desvíe;
un corazón firme,

al que ninguna adversidad destroce;
un corazón libre,

al que ninguna pasión violenta subyugue.
Concédeme, Señor, Dios mío,

una inteligencia que te conozca,
una diligencia que te busque, una sabiduría que te 

encuentre,
una vida que te plazca, una perseverancia que te 
espere con confianza y una confianza que al fin te 

posea.
Amén.



InSpIrado en 

Santo tomÁS de aQuIno 
(CON TU LIBRO DE ORACIÓN)

Monitor: Al contemplar nuestra debilidad 
Señor, que nos hace estar lejos de ti, 
queremos poner nuestro corazón delante 
ti, Tú que conoces cada una de nuestras 
debilidades y flaquezas, que sea un lazo 
de amor estar hoy aquí. 

Seguimos contemplado estos signos 
que nos están acompañando y nos 
preguntamos: ¿Qué nos dicen?, ¿A 
qué nos invitan?

Evangelio según san Lucas 
(15, 1- 19) 

“Muchos recaudadores de impuestos 
y pecadores se acercaban a Jesús 
para oírlo, de modo que los fariseos 
y los maestros de la ley se pusieron 
a murmurar: «Este hombre recibe 
a los pecadores y come con ellos.» 
Él entonces les contó esta parábola: 
«Supongamos que uno de ustedes 
tiene cien ovejas y pierde una de ellas.              



¿No deja las noventa y nueve en el campo, 
y va en busca de la oveja perdida hasta 
encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno 
de alegría la carga en los hombros y vuelve 
a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y 
vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo; 
ya encontré la oveja que se me había 
perdido.” Les digo que así es también en el 
cielo: habrá más alegría por un solo pecador 
que se arrepienta, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan arrepentirse”.

palabra de dIoS

(Silencio breve para meditar y reflexionar 
la Palabra)

Monitor: Después de escuchar este texto 
vamos a preguntarnos cuantas veces nos      
hemos alejado del Señor, ¿por qué es tan 
fácil escapar de la voluntad de Dios y no 
permanecer en su gracia?

Ahora cada uno va a ir pasando delante, 
recordando las medidas de bioseguridad, 
vamos a tomar un poco de barro y 
regresaremos con él hasta nuestro lugar, 
escuchando el canto meditaremos en lo 
débiles y frágiles que podemos ser.



CantoS: 
“Después de caer”, “El amor de tu perdón” 
“Tan solo he venido” “Hazme pobre” 
todas de Pascua joven.

Monitor: hemos pensado y reflexionado sobre cada 
uno de los momentos en que hemos fallado, pero es 
también el momento de arrepentirnos de corazón. 
Vamos a crear una lista con estos pequeños papeles 
(se les entrega las hojas en blanco), donde cada 
uno va a escribir aquello que es más difícil para él 
y que realmente quiere cambiar. Y van a escribir 
lo que anhela sus corazones, que te impulsará a 
acercarte al sacramento de la reconciliación.

(Se pone música instrumental o con poco volumen 
para que puedan escribir) 

Monitor: Con un corazón valiente vamos ahora 
a entregar esto que han escrito, recordando 
que esto es solo un símbolo, pero que será más 
fácil para encontrarnos con la misericordia 
de Dios en el hermoso sacramento de la 
reconciliación, donde Jesús nos espera con 
los brazos abiertos.



Luego de pasar a quemar los papeles 
inmediatamente se lavan las manos, 
recordando que es ahí, en la cruz, donde 
Cristo regala esa experiencia de ser como 
Él, cuando se abandonan y confían en su 
amor misericordioso. 

Juntos rezan por las necesidades del mundo 
entero, para que en este tiempo de cuaresma 
muchos cristianos y no cristianos puedan 
acercarse a la gracia del arrepentimiento y 
ser capaces de aceptar la misericordia de 
Dios. 

Todos Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 



Semana III 

en aVenturaS  

Oración del CENTINELA 

Oración:

Objetivo: Identificar el compromiso de los 
CENTINELAS desde el testimonio de 
Jesús.



Ambientación  
Hemos llegado ya a la tercera semana, hemos podido conocer la 
vida de Cristo más a profundidad por eso vamos a comprender 
un poco más acerca de nuestra vinculación al testimonio de 

Cristo.

deSarrollo: 

Cristo y su Evangelio explican el irrenunciable 
compromiso de la Iglesia al servicio del ser 
humano y de sus derechos fundamentales.

«La Iglesia apoya y favorece todo el esfuerzo 
actual de buscar el pleno desarrollo de la 
personalidad de cada ser humano y por 
promover sus derechos fundamentales, su 
dignidad y libertad», Pero quiere también 
ayudar al hombre a encontrar la verdad plena 
del ser humano y su vocación en este mundo, 
y por eso apunta para Jesucristo, en quien se 
encuentra esta plena verdad».



«La Iglesia está al servicio del hombre y de todos 
los hombres, al servicio de la humanidad y no 
puede pretender dominar la humanidad. Una 
Iglesia servidora debe tener como prioridad 
la solidaridad con los pobres. El apóstol Pablo 
escribió que lo que vale “es la fe actuando 
por la caridad”. La fe debe expresarse en la 
caridad y en la solidaridad, que es la versión 
civil de la caridad».

“Por tanto, la finalidad de esta doctrina de la 
Iglesia - que aporta su visión propia del hombre 
y de la humanidad - es siempre la promoción 
de liberación integral de la persona humana, 
en su dimensión terrena y trascendente, 
contribuyendo así a la construcción del Reino 
último y definitivo, sin confundir sin embargo 
progreso terrestre y crecimiento del Reino del 
Cristo” (Puebla, 475; Gaudium et spes 39). 

Ahora bien, es en el ejercicio de la actividad 
humana en este mundo, donde el hombre toma 
sus decisiones morales y, por consiguiente, se 
decide su destino último y eterno. Por ello, 
le compete a la Iglesia elaborar su juicio 
moral, cuando está en juego los derechos 
fundamentales de la persona y su salvación 
eterna, sobre las realidades económicas, 
políticas y sociales.



He enContrado un amIgo 

Jesús tú eres siempre una sorpresa, eres el 
amigo que se encuentra sin esperarlo. Y yo 
te he encontrado. No esperaba conocerte 
tan de cerca. Pero llegaste a mí, como a 
la samaritana, y me has dicho: “Dame de 
beber”. Sabes que te necesito, y llegas 
sin que te llame. Permíteme acompañarte 
en el camino. Tú me conoces y sabes lo 
que quiero, lo mismo mis proyectos que 
mis debilidades. Sabes de qué barro estoy 
hecho, tan frágil e inconstante. Por eso 
mismo te necesito aún más, para que seas 
mi apoyo y mi descanso. ¡Gracias por tu 
amistad Jesús! (A. Botana, Convivencias 
Cristianas para adolescentes.).

Reflexión:  

¿Cómo puedo ser seguidor de Cristo?: ¿en 
mi casa, en mi escuela, con mis amigos, en 
mi barrio, en mi parroquia o Iglesia a la que 
asisto?? Investigo la vida de un misionero y 
comparto con mis compañeros en el próximo 
encuentro ¿de qué forma este misionero 
siguió el ejemplo de Jesús? 

Actividad: Realiza un reel de Instagram o un 
tiktok con tu canción misionera favorita de 
fondo y comparte tu testimonio misionero a 
todos los jóvenes.



Oración Final: 

Jesús, tú que estás en mi corazón

Jesús, tú que estás en mi corazón, 
creo en tu amor por mí, y te amo. 

Amén. 

Padre nuestro. 

Santa tereSa de CalCuta



.Semana IV 

VIda apoStólICa

Objetivo: 

Ambientación  
Para esta semana, vamos a salir a ser testimonio como lo 
fue Jesús en su tiempo, por eso vamos a ir donde más nos 
necesiten, pero no iremos solos sino siempre de la mano 
de nuestros hermanos y que mejor testimonio que poder 

ir con tu familia.

Conocer y acompañar a las diversas 
realidades juveniles. 

Oración inicial
Oración del CENTINELA 



deSarrollo:
Proyecto solidario: Crea con tu familia un proyecto 
donde, respetando las medidas de bioseguridad, 
puedan compartir con algún miembro de tu comunidad 
un gesto de cooperación misionera, ya sea:
• Una tarde donde escuchen a algún anciano.
• Compartir un alimento con una familia necesitada.
• Vestir a algún niño. 
• Donar algún útil escolar a un joven de tu comunidad. 
• Entre otros.

No olvides estos tips:
• Presentarme y decir que es ser parte de la familia de 

CENTIMISIÓN.
• Pedir permiso para conversar un momentito con la 

familia o persona.
• Se debe de realizar en un ambiente de diálogo, con 

mucho respeto y profundo cariño hacia las personas, 
tal como lo haría Jesús. 

• Si deseo tomar fotografías debo primero pedir 
permiso a la familia, solamente si me dan el permiso 
tomo las fotografías. 

• Regala una cita bíblica a esas personas.
• Debo compartir mis sentimientos en la misma, lo que 

me dejó y lo que aprendo.
• Comparte una pequeña oración por esa realidad.



Oración Final:

 Sé mi Maestro, Señor

Ven. Señor, a instruirme, necesito que cada día me 
instruyas. Dame esta pureza de conciencia que es 

la única que puede recibir e interpretar.

Mis oídos no oyen y no pueden escuchar tu voz. 
Mis ojos cerrados no pueden discernir los signos 

de tu presencia, sólo tú puedes destapar mis 
oídos, abrir mis ojos, purificar y renovar mi 

corazón.

Enséñame a sentarme a tus pies, como María,             
y a escuchar tu Palabra. Amén. 

beato JoHn HenrY neWman.


