ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

C
»
»
»
»
»

Y
»
»
»

Durante este itinerario misionero de cuatro años ofrecerem
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

SEMBRADORES DE
ESTRELLAS

El Encuentro con la Palab
bras del Evangelio para, a t
trarse con Jesús niño.

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
Contaréis con una sencilla
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto

La misión es algo que se comparte. Ese es el objetiInfancia Misionera.
vo de Sembradores de Estrellas, compartir quede
Jesús
Toda
la información en
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto: La revista
nace para todos.

dará a los niños a divertirs

misión
y devolver
a los misioneros.
¿QUÉ?: Sembradores de Estrellas es siempre una manera
sencilla de
a la Nay parroquias cada dos mes
vidad su auténtico sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios: “Jesús nace
para ti”. Hace falta ser valientes para seguir diciéndolo en un mundo de silencios culpaEl Rincón misionero: Os
bles. Los niños y sus pequeños gestos pueden sorprendernos
con verdaderos milagros.
en el que los más pequeño
Seguro que para muchos la estrellita toca más el corazónla
quemisión.
la solapa. Os ofreceremos
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testimonios para trabajar e
etapas del curso.

¿POR QUÉ? ¿no estaría bien salir otra vez a las calles y llevar por ellas el agradecimiento de los misioneros por la ayuda recibida de los cristianos de retaguardia después del
Las actividades extraord
DOMUND? ¿no sería bueno que regalemos algo, pequeño,se
casi
insignificante,os
peropresentare
con
comparte,
Únete a este
anual, sembradores de est
mucho sentido?

proyecto.
encuentros misioneros de
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
¿QUIÉN?: La actividad se dirige especialmente a niños, pero
están invitados todos los
hacerlo en la
que
deseen participar
en este agradecimiento. Se puede organizar a nivel parroquial,
última
página.
escolar, diocesano, familiar...

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

¿DÓNDE?: Las calles de tu ciudad son el mejor escenario para sembrar la navidad entre
tus vecinos. Sal a la calle, comparte la buena noticia
y regala una estrella a las personas
SEPTIEMBRE
que encuentren. Recuerda lo importante: Jesús OCTUBRE
nace para ti.
La
anunciación
a María,
el "sí" de la
¿CUÁNDO?: La siembra de estrellas es»una
actividad
que se celebra
en vísperas
» Domund, cambia el mundo.
navidad.
» El comienzo: la travesía hasta Belén.

Etapas
del curso

¿Quieres organizar
Sembradores de
Estrellas en tu parroquia
o colegio? Contacta
con la delegación de
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misiones
de tu diócesis.

Hazte con las estrellas adhesivas para la actividad

» Creamos nuestro rincón misionero.
en tumisionero.
delegación de misiones.
» Súbete al Tren
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Durante este itinerario misionero de cuatro años ofrecerem
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

GUIÓN PARA EL ENVÍO DE LOS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS

SALUDO
El Encuentro con la Palab
brasen
del
Evangelio
para, a t
El Señor, a quien habéis salido a buscar y que habéis encontrado
un Niño
recostado en
trarse con Jesús niño.
un pesebre, esté con todos vosotros.
Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: JESÚS.
La Jornada Misionera: A
Y Jesús nace para ti, nace para todos. Tú que tienes la suerte
de conocerlo,
que te misioner
has
grandes
jornadas
Contaréis
con
una sencilla
preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes
ahora a esta
celebración
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto
porque quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño pero significativo
de Infancia Misionera.
Toda la información en
gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero ni nada a cambio, pero
sí das
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto: La revista
amor. ¿Te atreves a contar que Jesús ha nacido”?
dará a los niños a divertirs
misión y a los misioneros.
(Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!
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y parroquias cada
dos mes

LECTURA: MT 2, 9-12
El Rincón misionero: Os
“[Los magos] se pusieron en camino y, de pronto, la estrellaen
queel
habían
visto
salir
comenque
los
más
pequeño
la misión.
Oslaofreceremos
zó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba
el niño. Al ver
estrella,
testimonios para trabajar e
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieronetapas
al niño con
María,
su madre, y
del
curso.
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo,Las
para que
no volvieran a Heroactividades
extraord
se comparte, os presentare
des,Únete
se retiraron aasueste
tierra por otro camino.

anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
Descubre cómo
los que podéis uniros con v
ENVÍO
hacerlo en la
Queridos niños: a esta “gran aventura” no vamos solos. Vamos con la Iglesia y enviados por
última página.

Todos
los expresión
recursos y guí
ella. En este momento de envío, renovemos nuestros “síes” de estos
días, como
meses en nuestra págin
de que nos atrevemos a ser misioneros:
(Se responde “SÍ”, sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
¿Estás dispuesto a cambiar tu mundo para salir
al encuentro de Jesús?
¿Estás dispuesto a soltar lo que te estorba
para encontrar aaJesús?
» La anunciación
María, el "sí"
» Domund,
¿Estás dispuesto a anunciar la llegada
de Jesús? cambia el mundo.

Etapas
del curso

» El comienzo: la travesía hasta Belén.
» Creamos nuestro rincón misionero.
» Súbete
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre
de Jesúsal
osTren
envío ymisionero.
en nombre de la Iglesia

os acompaño.
(Se recomienda ambientar con villancicos mientras se siembran las estrellas. También,
regalar ejemplares de la revista Gesto a los participantes).
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