SEMBRADORES
DE ESTRELLAS
Sembradores de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver a la Navidad su
auténtico sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios: “Jesús nace para ti”.
Hace falta ser valientes para seguir diciéndolo, pues hoy en día vivimos en una sociendad
en la que parece que nos dé vergüenza. Seguro que para muchos la estrellita toca directamente el corazón.
Esta actividad tiene por objetivo algo tan simple como eso: felicitar la navidad a todos.
Sin distinción, sin pedir dinero ni nada a cambio. Algo tan sencillo e importante como recordarle a alguien que Jesús va a nacer.
La actividad consiste en reunir a todos los niños posibles (también pueden participar familias), salir a las calles de la ciudad o pueblo y cantar villancicos. Repartir pegatinas entre
los viandantes y felicitarles las fiestas.
Sal a la calle, comparte la buena noticia y regala una estrella a las personas que encuentren. Recuerda lo importante: Jesús nace para ti.
Pero además, este año, queremos proponerte una manualidad para que tus estrellas sean
más misioneras que nunca. Se trata de preparar la estrella con los colores misioneros.
Solamente necesitarás un trozo de cartón (puede ser reciclado), tijeras, lápiz, regla y lana
de los cinco colores misioneros. El color azul representa a Oceanía, el amarillo es el
color de Asia. El color rojo se asocia a América, el verde a África y el blanco representa a
Europa.
Así, con esta manualidad, podrás rezar por los niños de los cinco continentes. Te dejamos un vídeo para que sepas cómo hacerlo. Pero atención, queda lo mejor: ¿para que quieres una estrella de colores? Pues
para regalarla. Piensa en alguien a quien le pueda hacer ilusión, puede
ser otro compañero tuyo de Sembradores de Estrellas, algún amigo del
cole o alguien de tu familia. Recuérdale que Jesús nace para todos y que
todos somos misioneros.

¡FELIZ NAVIDAD!

VER VÍDEO

GUIÓN PARA EL ENVÍO DE LOS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS
SALUDO
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 contar
que Jesús ha nacido”?
(Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!
LECTURA: MT 2, 9-12
“[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 llena
ron 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 oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su
tierra por otro camino".
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:
(Se responde “SÍ”, sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).
¿Estás dispuesto a ser un pequeño misionero?
¿Estás dispuesto a soltar lo que te estorba para encontrar a Jesús?
¿Estás dispuesto a anunciar la llegada de Jesús?
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío y en nombre de la Iglesia os
acompaño.
Amén
Se recomienda ambientar con villancicos mientras se siembran las estrellas.
Consigue las pegatinas con forma de estrella en la delegación de misiones de tu diócesis.

