


ANIMAR, FORMAR E INFORMAR 
A LOS  (AS) ASESORES (AS) 

Y  PRE- JUVENILES 
EN SU COMPROMISO CON 

LA IGLESIA MISIONERA UNIVERSAL.



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”.
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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



Hay un tesoro escondido dentro de tu corazón ven 

Centinela con Cristo se custodia del Señor. Hazlo brillar 

como nunca con amor y con valor que confundan con 

luceros, su espléndido resplandor

Centinelas de Jesús vamos todos a llevar el amor de un 

Cristo vivo que nos viene a salvar, como buenos misioneros 

del amor y la verdad llevaremos su evangelio por toda la 

humanidad

Explorando el mundo nuevo de la evangelización 

seguiremos su aventura por toda la creación con la fuerza y 

el coraje con esmero y con pasión con el Espíritu Santo 

cumpliremos la Misión.

Centinela arriesgado ven asume tu misión vamos por el 

mundo entero proclamando al Señor con Maria de 

Coromoto lucharemos con fervor nuestra arma es la 

Palabra cargada con la Oración  






