“CENTIMISIÓN”
Así como Jesús diversificó su enseñanza al separar al grupo de los Doce, hay que
también diversificar la enseñanza organizando por áreas, para que el esfuerzo sea el
necesario y el efecto sea el más provechoso. Para que el destinatario se sienta
identificado con el mensajero debe sentir también que le está hablando alguien que está
viviendo también su mismo ciclo y las mismas situaciones. Justificamos entonces que
debemos responder a cada etapa del proceso biológico de la persona para que el
aprendizaje del mensaje sea más provechoso. Con ello construiremos una comunidad
Evangelizada y Evangelizadora en todos los niveles de la vida. Es por ello que desde las
Obras Misionales Pontificias en Venezuela queremos ofrecer un intercambio de
experiencias para el inicio del Servicio de Animación Misionera Prejuvenil .

ANIMAR, FORMAR E INFORMAR A
LOS(AS) ASESORES(AS) Y
PRE- JUVENILES EN SU
COMPROMISO CON LA IGLESIA
MISIONERA UNIVERSAL.
¿QUE LUGAR OCUPA EL SERVICIO?
Muchos(as) desde el principio tenían la
idea de asumir a los prejuveniles desde la I.M.,
pero el objetivo de la I.M esta dirigido para
asistir a los (as) niños (as) para que estos (as)
a su vez ayuden a otros (as) niños (as). En la
medida que se cambia el objetivo principal, se
van rompiendo con los ideales del fundador
Mons. Carlos Augusto Forbin Janson. Nuestro
servicio es desde la Obra de la Propagación
de la Fe porque el prejuvenil está inmerso en
las familias como un miembro que al igual que
los jóvenes debe ser atendido.

 Llevar a un encuentro
personal y grupal con Jesús
el misionero del Padre en
comunión con todo el
pueblo de Dios para que
sean verdaderos testigos
en las realidades actuales.
 Ofrecer contenidos y
métodos
de
formación
misionera progresiva, para
que los PreJuveniles y
Asesores
asuman
su
identidad
cristiana
y
respondan al llamado de
Cristo a ser luz y sal de la
tierra.
 Capacitar a los(as) Pre
Juveniles para su futuro
apostolado en el Servicio
de animación Misionera
Juvenil “Jovenmisión”.

¿QUIENES PUEDEN PERTENECER AL SERVICIO?
Todos(as) aquellos(as) que hayan tenido un proceso de la Infancia Misionera, de los
grupos de catequesis de confirmación parroquial, colegial y aquellos que quieran tener
una experiencia de fe. Cabe acotar que estos últimos que no llevan el proceso formativo
y que de diferentes maneras y formas hay que incluir.
Deben ser aquellos(as) cuyas edades oscilaran entre 13 a 15 años, como medida
promedio capaces de querer asumir los retos de una vivencia de fe dentro de la
animación misionera.

EQUIPO NACIONAL
Es necesario conformar el Equipo Nacional de Animación Misionera para los(as)
prejuveniles, desde la Dirección Nacional, para responder a las necesidades de los (as)
mismos (as); también será el soporte para fortalecer y mantener viva la fe y el entusiasmo
misionero.
Es también una necesidad diversificar el servicio que las O.M.P. prestan al
hombre y a la mujer en todos sus niveles de vida. Asistir a la persona en cada etapa es
ayudarla a crecer integralmente, conformarse y prepararla para responder a cada
situación, pero para ello, se necesita de alguien o de un equipo que haga de animador,
coordinador desde la dirección nacional.
LÍNEAS DE ACCIÓN y NOMENCLATURA
Animación: Objetivo: Despertar, avivar y sostener el
espíritu misionero universal; ayuda a que Dios entre en el
corazón del / la participante para que escuche y reciba el
amor de Dios, sienta su llamada “Ven y sígueme” (Mt 9,9)
y acepte el envío para ir y evangelizar.
La actividad que cubre esta línea es: EN AVENTURA,
significa: Animaciones Nacionales, en Arqui/diócesis y
Vicariatos.
Vida Espiritual: Objetivo: Ofrecer una experiencia
de amistad íntima con Jesús el Misionero del Padre;
es la vivencia de lo aprendido.
La actividad que cubre esta línea es: EXPRECRI
(Experiencia Pre-juvenil con Cristo).
Explorando: Objetivo: Brindar una formación integral para
que presten su servicio con motivaciones serias y sean
capaces de dar razón de su Fe; se inspira en la palabra
de Dios y en las ciencias ínter disciplínales.
La actividad para responder a la formación se denomina;
ENPREJUMI (Encuentro Pre-juvenil Misionero).

Vida Apostólica: Objetivo: Dar el espacio adecuado
para que ejerzan una acción concreta donde
comuniquen el mensaje aprendido y vivido; es salir
a Evangelizar y familiarizarse con el dolor y la
necesidad del hermano que sufre, haciéndole
experimentar el amor de Jesús.
La actividad es: AMIPREJ (Acampada Misionera Pre-juvenil).

FECHAS PARA LAS ACTIVIDADES:

1.
2.
3.
4.

JORNADA NACIONAL; el primer domingo de octubre.
ASAMBLEA NACIONAL de los Secretarios del
SAMIPREJ en Noviembre.
ENPREJUMI, en Enero.
Requisitos:
Prejuveniles:
Haber cumplido el proceso de Infancia Misionera o estar
en el proceso de catequesis sacramental.
Edad entre los 13 a 15 años
Sacramentos de iniciación cristiana, Bautismo y
comunión.
Compromiso activo.
Asesores:
A. De 16 años en adelante.
B. Experiencia con el trabajo de los(as) prejuveniles.
C. Compromiso apostólico activo.

EXPRECRI; en Diciembre.
AMIPREJ; Acampada Misionera Prejuvenil, en Agosto.
1. Haber cumplido el proceso de Infancia Misionera (bufanda roja).
2. Edad de 14 a 15 años.
(Nota)La bufanda sólo será usada en eventos nacionales e internacionales de la
Infancia.
3. Pertenecer al Servicio de los prejuveniles, (parroquias o liceos).
4. Haber cumplido con la tercera línea de acción (Explorando).
LENGUAJE A EMPLEAR:
Desde este trabajo, queremos enfocarlo hacia un leguaje de aventura, porque es una
de las frases que más escuchamos entre los que están en la etapa prejuvenil.
SAMIPREJ / Nombre del Equipo Nacional: Servicio de Animación Misionera Prejuvenil.
EDEMIPRE/ Encuentro Deportivo Misionero Prejuvenil.
ESQUEMA MENSUAL:
Para darle respuesta a la
dinámica grupal se propone que las
actividades de los prejuveniles sean
en forma dinámica, menos estática:
Dividir el mes para cumplir con
las cuatro Líneas de Acción, una
semana para cada una de ellas por
ejemplo:

INSIGNAS Y COMPROMISO:
Los prejuveniles reciben su
carnet al iniciar en el grupo y
realizarán
su
compromiso
después de cumplir seis meses a
un año en el mismo, en el cual
recibirán la cruz y la pañoleta en
un acto público.

Encuentro de animación: donde se invita a todos a tener un momento especial
donde se reviva la acción del Espíritu Santo que los entusiasma en la vida de la Iglesia.
Es el momento donde se invita a otros a participar del servicio a los prejuveniles.
Encuentro de espiritualidad: Donde se reafirmará el encuentro personal con
Cristo.

Encuentro formativo: Se realizara una vez al mes, donde se le presenta un tema
formativo de acuerdo al cuadro esquemático de los mismos.
Encuentro de apostolado: en el que se lleve a los pre-juvenil a una experiencia
del salir a evangelizar, desde el testimonio.

TEMAS DE FORMACION:
Están tomados de tal manera que sean graduales para los tres años; Introducción,
Profundización y Práctica respectivamente; quedando abierto el espacio para la
introducción y facilitar aquellos temas necesarios según la ocasión particular, para darle
una formación integral, entre ellos los que dicte la Iglesia Universal y Local.
NIVEL

TEMA

- O.M.P.
- SAMIPREJ
- ¿Quién soy yo?
Introducción - Psicopedagogía
- Prejuveniles en
Parroquias y Liceos
- La Biblia
- La Vocación
- La Sexualidad
- Vida de Santos
Profundización - Historia de la Salvación
- Misión Ad Gentes
- Redemptoris Missio
- La Persona de Jesús
- Proyecto de Vida
- La Comunicación
- Taller de Liturgia
Práctica
- Servicio de Animación
Misionera Juvenil
JOVENMISION
- Compromiso Cristiano
- La Misión de Jesús
- Convivencia Vocacional

OBJETIVO
1.- Animar, formar e informar en
el espíritu misionero universal.
2.- Relacionar su realidad
personal con el ámbito cristiano
misionero.

Formar integralmente la
conciencia misionera; para
testimoniar la fe en Jesús,
Misionero del Padre.

1.- Proporcionar herramientas
en la relación fe y vida.
2.- Proponer caminos
vocacionales para un primer
proyecto de vida

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DE LOS TEMAS EN LOS ENCUENTROS
MENSUALES (OPCIONAL):
Donde se propone que tengan una duración de hora y media; de tal manera que
proporcione a los integrantes una mayor animación y formación según su edad y
situación.
 Animación.
 Oración.
 Exploración.

 Testimonio.
 Evaluación.
 Planificación.

 Compromiso
 Canto.
 Oración.

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS LÍNEAS PARA DESARROLLAR LOS TEMAS:
1. ANIMACIÓN: Se refiera a las técnicas o cantos alusivos al tema
2. ORACIÓN: Ofrecer una experiencia de amistad íntima con Jesús el Misionero del
Padre. Puede ser meditada, compartida personal entre otras
3. EXPLORACIÓN: Este es el momento de brindar una formación integral para que
presten sus servicios con motivaciones serias, entre los aspectos a desarrollar:
† Objetivo General: Relacionado con el mandato misionero y se formula
comenzando con un verbo infinitivo.
† Motivación: Para ayudar a crear el ambiente para cada encuentro, por ejemplo;
canción, dinámica entre otros.
† Sugerencias de posibles técnicas de aplicación: Como por ejemplo:
Rotafolio, foto palabra, sociodrama, secuencia de tiempo, pistógrafo; entre otros.
† Contenido Temático: Es el desarrollo doctrinal- catequético del tema. No más
de 3 hojas.
† Citas bíblicas: Ayudarán a fundamentar el tema.
† Oración: La misma explicación de lo anterior.
4. TESTIMONIO: Referido algún Santo o la experiencia de algunos de los integrantes del
grupo.
5. EVALUACIÓN: Esta es relacionada al tema, por medio de preguntas, definiciones u
otras actividades.
6. COMPROMISO: Es la manera de proyectar lo que se ha vivido y aprendido; es
necesario para crecer espiritualmente, personalmente y misioneramente.
7. CANTO.
8. ORACIÓN.

ORACIÓN DEL CENTINELA
Dios Padre Creador, te alabamos y te bendecimos
por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, amigo que
nunca nos abandona, quien por medio del Espíritu
Santo ilumina nuestras vidas.
Que la luz de tu Evangelio permanezca encendida en
nuestros corazones y que podamos llevar la Buena
Nueva hasta los confines del mundo.
Haz que nuestra Iglesia en Venezuela siga
perseverando. Aumenta nuestra fe como verdaderos Centinelas con Cristo siempre.
Y junto a nuestra Madre María de Coromoto, podamos confortar a todos aquellos que
viven en soledad y angustia, siendo verdaderos misioneros y así poder disfrutar del Reino
de los Cielos. Amen

