
1sembradores de estrellas / adviento misionero

Canto: villancico acorde a la actividad

Saludo

Lectura: Mateo 2, 9-12

Ambientación

El Señor, a quien habéis salido a buscar y que habéis encontrado en un Niño
recostado en un pesebre, esté con todos vosotros.

Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido:
JESÚS.Y Jesús nace para ti, nace para todos.Tú, que tienes la suerte de conocerlo,
que te has preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes ahora a esta
celebración porque quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño
pero significativo gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero ni
nada a cambio, pero sí das amor. ¿Te atreves a esta "gran aventura"? (Todos gri-
tan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!

Si repasamos la dinámica del Adviento propuesta para este año, nos daremos cuenta
de que, de todas las figuras del belén, podemos identificarnos especialmente con dos grupos de
personajes: los pastores y los reyes. Ellos buscan al Mesías, dejan cosas que les estorban, se
apresuran con alegría y, finalmente, al encontrarlo, no saben volver a casa sin darlo a conocer.
Por eso, resaltaremos especialmente estos buenos ejemplos. ¿Cómo? Queda a la creatividad de
cada responsable: puede ser disfrazando a algunos niños de tales personajes, resaltando esas
figuras en el belén, etc.

"[Los magos] se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al
ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres,
le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.Y habiendo recibido en sueños un orácu-
lo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino".
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Porque somos muy pequeños para una misión tan grande. R/

Porque la mies es mucha y tienes pocos trabajadores. R/

Para que seamos valientes testigos de tu Buena Noticia en el mundo. R/

Para que no nos dejemos vencer por el miedo, las dificultades, el ambiente... R/

Peticiones

Envío
Queridos niños: a esta "gran aventura" no vamos solos.Vamos con la Iglesia y enviados por ella. En este
momento de envío, renovemos nuestros "síes" de estos días, como expresión de que nos atrevemos a
ser misioneros:

¿Te atreves a salir al encuentro de Jesús que viene?

¿Te atreves a soltar lo que te estorba para encontrar a Jesús?

¿Te atreves a correr hacia Jesús con alegría?

¿Te atreves a recibir a Jesús en tu corazón para luego darlo a los demás? 

En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío y 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).

Antes de la realización de la actividad, se habrán preparado con los niños unas cuantas peticiones, aparte
de las que a continuación proponemos.

Hermanos, respondamos juntos pidiendo al Señor:

R/ Ayúdanos a vivir la "gran aventura" de llevarte a los demás.

(Se responde "SÍ", sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).

Juan Camilo Valbuena Gómez, Delegado Diocesano de Misiones de Cuenca

Se bendicen las estrellas. Allí donde se pueda, se invita a una pequeña adoración y beso al Niño Jesús, como
gesto de reverencia y amor. También puede hacerse a la salida de la celebración.


