Ambientación
Es muy importante la preparación del lugar donde se va a desarrollar la celebración del envío. Con la finalidad de ir creando un clima favorable, durante los días previos se puede pedir a grupos que trabajen la caracterización de algunos personajes navideños o la ambientación. Se puede hacer el envío cerca del
belén o motivo navideño con que cuente el colegio o la parroquia.
Es bueno que los que van a intervenir tengan previamente las lecturas o lo que van a hacer. También hay que elegir
convenientemente las canciones y los villancicos.

Canto de inicio: Villancico
Saludo
Estamos a punto de terminar el Adviento.Durante este tiempo hemos venido siguiendo algunas pistas que nos van a llevar a encontrarnos con Jesús niño, que nace en Belén y que, cuando sea mayor, nos
va a invitar a seguirle para aprender de Él y actuar como Él.
Hoy queremos salir a la calle para compartir con los demás esas pistas que hemos descubierto y que
nos acercan al lugar del nacimiento. Jesús nace para todos, y nosotros, los niños misioneros, tenemos el
compromiso de colaborar para que cada vez sean más las personas que conocen a Jesús.
Las cuatro pistas que han aparecido en las semanas del Adviento Misionero nos ayudarán a vivir una
Navidad que se fija en lo fundamental, que es que Dios se hace presente en el mundo, alejándonos del
sentido consumista que invade estas fiestas.

Lectura: Mateo 2, 1-12
El texto se puede representar o leer a varias voces.
El que preside o coordina la celebración puede hacer alusión a los Magos que van siguiendo una estrella y ponerlos en relación con el lema de la Infancia Misionera: "Sígueme". En los guiones de formación distribuidos con motivo del DOMUND, así como en los materiales de Infancia Misionera, se pueden encontrar
sugerencias sobre este tema del seguimiento.
Los niños y jóvenes deben tomar conciencia de que ellos son seguidores de Jesús y de que su testimonio
puede ser esa estrellita que guíe a otros al encuentro con el Señor.
.
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Peticiones: A cada petición respondemos: "Seguimos tus pasos, Jesús".
Es conveniente que las peticiones se hayan preparado antes, en la clase o en los grupos, y que ahora
algunos niños o jóvenes las hagan en nombre de todos. Pueden servir también las siguientes:
Para que nadie se quede sin saber que en Navidad "Tú naces para todos".
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que todas las personas tengan la alegría de conocerte.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que los niños que pasan necesidades se vean aliviados con nuestra generosidad.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que seamos misioneros, sembrando nuestra ciudad [o pueblo] de estrellas de fe.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.

Envío:

Después de explicar cómo se van a sembrar las estrellas, se bendicen esas estrellas y a los sembradores.

Antes de salir a sembrar estrellas, tomamos conciencia de que somos enviados por la Iglesia para
realizar esta misión. Aceptamos el envío diciendo: "SÍ, QUIERO".
¿Queréis llenar las calles de estrellas que lleven a las personas al encuentro con Jesús?
R/ SÍ, QUIERO.
¿Queréis anunciar a todos que Jesús viene a nacer en nuestro corazón?
R/ SÍ, QUIERO.
¿Queréis llevar el amor de Dios a todos los que viven tristes, solos y olvidados?
R/ SÍ, QUIERO.
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío
y en nombre de la Iglesia os acompaño.

Canto final
Javier Carlos Gómez
Delegado Diocesano de Misiones de Valladolid

8

adviento misionero

