ORIGEN E HISTORIA DEL
SINE
Breve síntesis tomada de Origen e
Historia del SINE
P. Alfonso Navarro Castellanos,
MSpSC

El origen del SINE lo podemos
encontrar en varias instancias:

• En la persona misma
• En su entorno
• En Dios

LA PERSONA
• Breve semblanza de Alfonso Navarro Castellanos
• Nació en Guadalajara en 1935,primera profesión
religiosa: Misionero de la Cruz , filosofo, teólogo.
• Forma un centro de Evangelización en San José
del Altillo en 1974.
• Diseña un programa misionero y pastoral ya en el
marco parroquial con etiqueta de SINE desde
1984.
• Forma y encauza la fraternidad de los Misioneros
de la Cruz al servicio del SINE desde 1983.

El entorno
• El entorno es una familia numerosa profundamente cristiana
e integrada, fuente de una vida cristiana seria y el brote de
la vocación sacerdotal.
• La Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo . 43
años de vi da sacerdotal. Vivencia profun da de la
Espiritualidad de la Cruz.
• Circunstancias especiales como ser párroco de una parroquia
pobre y marginada por casi 18 años, el amplio contacto con la
gente y la ayuda y colaboración de los Misioneros de la
Cruz.
• La experiencia del Espíritu de Renovación , el descubrimiento
del kerigma en 1973 y la creación
de un libro de
Evangelización en 1974.
• La e n r iq u e ce d o ra exp e r i e n c ia p ar ro q u ial co n e l
descubrimiento de la dimensión mística y contemplativa de la
oración.
• Aportaciones del SINE en las parroquias de 28 países

DIOS
• Es el fondo y base de todo.
• Cumplimiento de la misión
dada por el Señor a la
Iglesia, de manera integral,
orgánica y sistemática.

¿de donde sacó o como se le ocurrió el SINE?
Respuesta textual del Padre Navarro
•

•

“Difícil respuesta, ha habido tantos factores, tantas personas y
experiencias que han confluido para lo que llamamos SINE, lo que
puedo decir es que no se copió, ni se sacó, como conjunto, de
ninguna arte. Se fue creando acudiendo a las fuentes
fundamentales de la Iglesia.

Lo básico del proceso se estableció a principios de 1974, y todo fue
DESCUBRIR LA VOLUNTAD DE DIOS EN LA IGLESIA.
• Sólo estuve atento a los signos de la voz y de la voluntad de Dios,
cuidando de responder a las nuevas necesidades y situaciones.
• Con responsabilidad y creatividad fui completando las cosas y
dando cauce a la vida que ya estaba ahí.”

DESARROLLO
Primer eslabón:
Centro de
Renovación
Cristiana en el
Espíritu Santo
Allí se fortalece
la vivencia y
experiencia
espiritual
1971.

Sexto eslabón:
Establecimiento
formal de diseño
y modelo
misionero y
pastoral llamado
SINE
1984

Segundo
eslabón:
Centro de
Evangelización y
catequesis
Necesidad de
integrar un

proceso básico
de
evangelización a
título de vida
cristiana básica.
1976

Tercer eslabón:
Organismo
ecuménico de
ECELAM (ahora
UCEM)
Que otros
respeten y valoren
la Iglesia Católica

Séptimo eslabón:
Centro de
formación en
misión y pastoral
integral

1978

Cuarto
eslabón:
La parroquia
de la
Resurrección
como campo
de aplicación
misionera del
Centro de

Quinto
eslabón:
Fraternidad de
Vida
evangélica de
Misioneros de
la Cruz
1992

Evangelización

1981

OFICINA
CENTRAL DE
SERVICIOS
DEL SINE

Sociedad de vida apostólica
con el nombre de Misioneros
del Espíritu Santo y de la Cruz

EXTENSIÓN
•
•
•
•
•

Más de 28 países
Más de 1000 parroquias
Cine escolar
Cine en hospitales
Cine en prisiones
• CINE COMO ES NO SÓLO ES LLEVAR
BIEN LA RECETA DE SINE CENTRAL, ES
ASUNTO DE FIDELIDAD A LO QUE EL
SEÑOR HA INSPIRADO Y CONDUCIDO

¿QUÉ ES REALMENTE SINE?
• - es un modelo o sistema misionero y
pastoral que trata de que se lleve y se
cumpla toda la misión de la Iglesia de una
manera integral, ordenada y sistemática
• La parroquia es el tronco y los
movimientos como las ramas, SINE ESTÁ
EN EL TRONCO MISMO.

¿CUÁL ES LA CONSIGNA?

• IR A TODOS
• A TODO EL HOMBRE
• INVOLUCRADOS
TODOS
• DANDO TODO

