
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.


