
 

 

 

 

Queridos amigos: 

 

Seguramente muchos de vosotros tenéis conocimiento de que el pasado fin de semana 

se ha realizado el Curso Base de Evangelización de los Centinelas de la Mañana, en 

Valladolid, organizado por aquella diócesis y la nuestra de Astorga. Hemos asistido 20 

jóvenes de Astorga y 2 sacerdotes. Esperábamos con interés este curso y no nos ha 

defraudado a ninguno.  

 

Después de haber conocido a los Centinelas de Barcelona que nos visitaron el año 

pasado en la Jornada de Nueva Evangelización, fue naciendo en algunos de nosotros el 

deseo de conocer mejor y formar parte de este proyecto. Así nos hemos ido animando 

unos a otros; algunos viajaron a Italia este verano y después hemos tenido algunas 

reuniones donde nos hemos afianzado en el mismo deseo e ilusión: hacer presente en 

nuestra diócesis el método de los Centinelas. Después de Barcelona y Madrid, este 

Curso Base ha sido el tercero en España y, por tanto, estamos entre las primeras diócesis 

españolas en iniciar este proyecto. 

 

El fin de semana ha sido intenso: 10 lecciones, expuestas con un método activo y 

participativo, en el que se mezclaban la música, los talleres y el trabajo de grupos. Se 

trataba de ayudar a despertar en cada uno de los participantes nuestro propio bautismo, 

es decir, hacernos conscientes de que hemos recibido un mandato misionero: “Id y 

haced discípulos”. Y una vez que lo sabemos, aprender cómo hacerlo y dotarnos de 

algunas herramientas para ello. Cómo evangelizaba Jesús, qué es el kerigma, cómo dar 

un testimonio de fe, qué responder ante la crítica a la Iglesia o algunos temas 

candentes... fueron algunos de los contenidos del curso.  

 

El objetivo de los Centinelas no es hacer un movimiento: no ofrecen una espiritualidad 

concreta, ni un estilo celebrativo, ni quieren que surja un grupo como tal. Su objetivo es 

despertar a todos los jóvenes creyentes, de cualquier realidad eclesial, para que nos 

convirtamos en evangelizadores de otros jóvenes. El Curso Base no da inicio a una 

nueva plataforma diocesana, sino que crea dentro de la Delegación de Pastoral Juvenil y 

bajo su dirección, un servicio nuevo, dirigido a despertar en los jóvenes el ser 

evangelizadores. 

 

Por otra parte, la conocida y llamativa actividad “Una luz en la noche” es sólo un evento 

extraordinario de evangelización en la calle que se realiza cada cierto tiempo. Lo 

importante es que cada día, en el ambiente donde vivimos, estudiamos, trabajamos y 

nos divertimos, consigamos hablar de Jesús, contar cómo le hemos conocido y cómo ha 

cambiado nuestra vida, consigamos llevar en el “tú a tú” con otros jóvenes un primer 

anuncio de Jesús. Es para mantener vivo este fuego ordinario, para lo que se organiza de 

vez en cuando la actividad extraordinaria. 

 

El Curso Base nos ha hecho entender bien esta visión y, además, ha conseguido 

encendernos el corazón. El Curso termina con un primer fruto, muy pequeño, la 

formación de un Equipo Diocesano de Evangelización, “Antorcha” le llamamos, cuya 

tarea será conservar encendido el fuego en todos los demás. Junto con el Delegado de 
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Pastoral Juvenil y con la colaboración de todos los demás, tendremos que organizar las 

actividades extraordinarias de evangelización y ayudar a que seamos cada vez más los 

jóvenes en la diócesis que compartamos esta visión y nos sintamos llamados a 

evangelizar. 

 

La evangelización no es un carisma particular ni una tarea sólo de algunos o de 

determinado tipo de cristianos: es la llamada fundamental del bautismo. Por eso, en 

adelante, las actividades que promovamos estarán siempre abiertas a todos y nuestro 

deseo es que sean muchos más los que conociendo este proyecto y participando en 

alguna edición de “Una luz en la noche” se despierten también a ser evangelizadores. 

 

También al final del Curso Base hemos decidido que, para comenzar, haremos las dos 

primeras noches de evangelización juntos los centinelas de Astorga y Valladolid: el 14 

de diciembre será en Valladolid y el 28 de diciembre en Ponferrada. En su momento os 

explicaremos en qué consiste y cómo se podrá participar. De momento lo que queremos 

es simplemente contaros que estamos contentos con lo que estamos descubriendo y 

compartir con toda la diócesis esta alegría.  

 

Un último fruto que ya podemos contaros también es que, como Abraham cuando 

intercede para salvar a Sodoma, nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. D. 

Andrea invita a los centinelas de todo el mundo a hacer este pacto “por los diez”, le 

llama el. (¿Y si sólo encontramos diez justos?). Nuestro pacto consiste en lo siguiente: un 

día a la semana, todos los centinelas de la diócesis ofreceremos nuestra oración, trabajo, 

estudio, dificultades, pequeños sacrificios... por la salvación de los jóvenes de nuestra 

diócesis, para que todos puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús como nosotros 

la hemos tenido.  

 

El día que hemos elegido los centinelas de Astorga es el martes. Invitamos, por tanto, a 

toda la diócesis, a todos los que estén preocupados por la evangelización de los jóvenes, 

a todos los que sientan en el corazón el deseo de anunciar a Jesús, a todos los que 

queráis colaborar con la poderosa ayuda de la oración, a que os unáis a nosotros los 

martes de cada semana por esta intención. 

 

Nada más, gracias por dejarnos compartir con vosotros esta humilde pero maravillosa 

obra que el Señor ha comenzado en nosotros. Rezad para que seamos fieles a lo que 

hemos recibido y podamos ser de verdad centinelas. Ojala se enciendan muchas luces en 

nuestra diócesis que iluminen las oscuridades y dificultades de tantos jóvenes 

compañeros nuestros. Por ellos, para que conozcan a Jesús, entregamos nuestro 

esfuerzo, trabajo y compromiso. 

 

Os mantendremos informados a través de la Delegación de Pastoral Juvenil y en la web 

www.pjastorga.es dispondremos de un espacio para las actividades y noticias centinelas.  

 

Un saludo a todos. Nos encomendamos a vuestras oraciones. 

 

 

Los miembros de la Antorcha Centinelas Astorga 

y todos los jóvenes diocesanos participantes en el Curso Base 

http://www.pjastorga.es/

