
 
 

 

 

Queridos amigos: 
 
Os presento un Curso de formación de Evangelizadores para jóvenes 
verdaderamente interesante. Se trata del Curso Base  que imparten D. Andrea 
Brugnoli  y Chiara, iniciadores del método de Nueva Evangelización 
“Centinelas de la mañana” . Va a tener lugar el último fin de semana de 
octubre en Valladolid , está organizado conjuntamente por las dos 
diócesis , y os aseguro que es una ocasión verdaderamente privilegiada. 
 
Como sabéis, desde la Jornada de Nueva Evangelización del Curso pasado, 
algunos jóvenes de la Delegación han ido acercándose y conociendo el 
proyecto de Centinelas. En mayo se realizó una jornada de discernimiento en la 
que algunos se comprometieron a conocer e intentar iniciar el método en 
nuestra diócesis. En verano, como habéis leído en Día7 o en la web, algunos 
viajamos a Italia para conocer en directo esta realidad. En el mes de 
septiembre estos jóvenes se han reunido en sus casas, en torno a una cena y 
un rato de oración (hacer centinelleria le llamamos) para organizarse de cara a 
su participación en el Curso Base. 
 
Ya todos conocemos que Centinelas no es un movimiento, sino una visión, un 
estilo, un método. Su conocimiento y aplicación no establece vínculos de 
compromiso con ninguna organización, sino que enriquece y abre caminos a la 
propia Pastoral Juvenil diocesana y parroquial. El objetivo primero y 
fundamental de los Centinelas no es que sus actividades sean imitadas, sino 
formar a jóvenes creyentes para que se conviertan en auténticos 
evangelizadores en sus propios ambientes, eso es ser un centinela. 
Posteriormente, si nace un número suficiente de centinelas, podrán iniciar 
también entre nosotros alguna de sus actividades características, 
especialmente las conocidas noches de evangelización “Una luz en la noche”. 
 
Os invito a todos los jóvenes creyentes de entre 20 y 35 años  (hay que ser 
estrictos en la edad) a este curso de formación. Aun cuando uno no pensase 
en vincularse a las actividades de centinelas, el curso es muy potente y 
enciende el corazón de los jóvenes fortaleciéndonos en la fe y preparándonos 
para dar testimonio en medio del mundo. Es una suerte que podamos tener 
estas personas y este curso tan a mano para nosotros (hay una gran demanda 
de diócesis que están esperando).  
 
Una vez realizado el Curso Base, los jóvenes participantes decidirán si entre 
ellos forman un Equipo Diocesano de Evangelización que sería el encargado 
de organizar en la diócesis las actividades de Centinelas. Os agradezco que 
hagáis un esfuerzo por venir y por invitar personalmente y con esfuerzo a los 
jóvenes que conocéis y que encajan en el perfil que pide el curso. Así mismo, 
os pido que acompañemos a estos jóvenes, que tienen deseos de evangelizar, 
con nuestra oración a fin de que puedan darse los frutos que todos deseamos. 
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