Solnight
Apostolado de Juventud Misionera

Objetivo General

Evangelizar a través de las misiones urbanas para que las personas
logren una experiencia más cercana a Dios.
Objetivos específicos:
 Invitar a las personas para tener un encuentro personal con Dios.
 Despertar en los misioneros su misión apostólica como cristianos.
 Acercar a las familias y jóvenes a vivir una evangelización en comunión.
 Comprometerse a través de la oración para pedir por las intenciones de
las personas que se acercan y rezar como familia Regnum Christi.
 Acogida a todas las personas invitadas.

 Seguir al Santo Padre en lo que pide a la Iglesia, que reencontremos el
sentido de la adoración y acogida.

Integrantes del apostolado
 Director del apostolado: dirige la organización del apostolado y se
responsabiliza de que existan los materiales necesarios para la actividad,
apoyándose del responsable de logística. Además de buscar la parroquia
en donde se realizaría la actividad y de la comunicación con el párroco.
 Responsable de logística: tiene como responsabilidad coordinar/comprar
los materiales necesarios para la actividad (velas, hojas, bolígrafos, mesa,
roll ups, comida previa para el picoteo).
 Responsable espiritual: cuida los detalles para ayudar a las personas a
mantenerse en un ambiente espiritual y cercano con Dios, creando frases
en papeles individuales de “Dios te pide que…” para que las personas
puedan coger uno luego de dejar su intención personal. También de que
haya un grupo tocando y cantando canciones apropiadas para la
adoración y así mantener un ambiente en oración.

Organización
 Calendario: al inicio de año es importante que los miembros del equipo se
reúnan para realizar un planteamiento y agendar para cada mes una
fecha concreta. Se recomienda que sea el penúltimo viernes de cada
mes.
 Reunión de equipo mensual: al inicio del mes el equipo responsable realiza
una evaluación de la actividad anterior para mejorar en los aspectos de
debilidad y fortalecer los puntos positivos, además de organizar y recordar
las responsabilidades de cada miembro para el siguiente Solnight.
 Promoción: diseñar un flyer impreso y digital para las RRSS, colegios,
parroquias, sección de jóvenes RC, grupos de Whatsapp, etc. Difundir la
información con anticipación. Trabajar con la oficina de comunicación
RC.

Organización
 Logística: el responsable de logística y espiritualidad deben trabajar en
conjunto para organizar todo el material necesario para la actividad y
confirmar asistencia de las personas que colaborarán con la música,
acogida a las personas, etc.
 Actividad: todos los misioneros deben velar para que el ambiente de la
actividad cumpla con los objetivos específicos (apostólicos y espirituales) y
así lograr una evangelización propia de Juventud Misionera.
 Recogida: el lugar al que se acude para hacer el picoteo previo a la
actividad y donde se realice la actividad debe quedar en buenas
condiciones y limpio. El material que sobre lo guarda el responsable del
apostolado.

Desarrollo de la actividad
 Antes de comenzar el Solnight se coloca frente al altar un roll up en donde
se muestra el nombre del apostolado y el logo de Juventud Misionera para
que las personas visualmente lo conozcan, una base para colocar las velas
y dos cestas (una para dejar las intenciones y otra para coger el papel con
una frase en donde “Dios te dice que…”)
 Luego el párroco expone al Santísimo y comienza la actividad.

 En la puerta de la parroquia se coloca una mesa en donde estarán las
velas, bolígrafos, papeles para que las personas a las que se invitan
puedan escribir su intención, coger una vela y entrar a la Iglesia
acompañado por uno de los misioneros explicándoles la dinámica y que
luego se puedan quedar a rezar un rato.

Desarrollo de la actividad
 Los misioneros de acogida estarían en la puerta de la Iglesia invitando a las
personas que pasan por la calle para que entren un rato a la iglesia y dejar
su intención.
 Los misioneros deben transmitir a las personas, en la acogida, que esta
actividad es una oportunidad e invitación de Dios para acompañarle.
 Al final entran todos los misioneros y acompañantes a la Iglesia, reciben la
bendición y se recoge el material utilizado.

Promoción
 Flyer: fecha, horario, lugar, número de contacto, confirmación
de asistencia, nombre del apostolado,
logo de Juventud Misionera.

Ejemplo de horario

Hora

Actividad

Responsable

20:00h – 20:45h

Picoteo/Reflexión sobre la
actividad a realizar

Director de
Apostolado/responsable de
logística

20:45h – 21:00h

Preparar mesa fuera de la
parroquia con las velas, hojas y
bolígrafos para las intenciones
personales

21:00h – 23:00h

Actividad de Solnigth/Adoración

Director/responsable de logística
y espiritual.

Recogida y despedida

Director de
Apostolado/responsable de
logística

23:00h – 23:10

Responsable de logística y
espiritual

Recomendaciones
 El calendario anual es esencial para estar organizados y saber cuándo sería
cada Solnight y así poder trabajar con base a ello.
 Cada responsable debe tener claro su función y el director del apostolado
debe dar seguimiento a cada uno de ellos antes y después de la actividad.
 Cada localidad se adapta de acuerdo a las necesidades de su ciudad, pero
sin dejar de un lado la esencia y espíritu evangelizador que quiere aportar el
apostolado.
 La calidad importa más que la cantidad, pero para ello igual es importante la
comunicación y difusión del mensaje para que más personas puedan
participar y vivir la experiencia.

 La adoración durante la actividad es clave para entrar en un ambiente
espiritual y así recordar el verdadero objetivo de la actividad.
 En cada Solnight se debe recordar la importancia de evangelizar como
apóstoles y hacer una pequeña reflexión antes de realizar la actividad. Así
cada participante tiene una idea más clara de su misión.

Video promocional
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2BNCEoMDQ&t=14s

“Vosotros sois la sal de la tierra... vosotros sois la

luz del mundo" (Mt 5,13-14)

