Nº 66 - DIC. 2017
Queridos amigos: Paz y bien
Os enviamos el boletín correspondiente al mes diciembre y a la actividad

“SEMBRADORES DE ESTRELLAS”
Para que ésta sea una Navidad Misionera, volveremos a felicitar este año la Navidad en nombre
de los misioneros, recorriendo las calles de nuestro pueblo o ciudad. Si no sois de Logroño, os
invitamos a realizar esta actividad en vuestra localidad: hay estrellas en la Delegación
de Misiones; podéis pedirlas.

En LOGROÑO celebraremos esta actividad el VIERNES 22 de diciembre en la Parroquia de
Santa María de la Redonda (calle Portales) a las 6 h de la tarde donde tendremos una breve
celebración de envío.
Tras la celebración recorreremos diferentes calles de la ciudad y contaremos con un coche con
megafonía. Finalizaremos en el Belén de la Plaza del Ayuntamiento alrededor de las 7,30
h de la tarde. Allí cantaremos unos villancicos ante el Nacimiento y el Ayuntamiento nos
ofrecerá un rico chocolate.
Para poder crear el ambiente de silencio que requiere este tipo de celebraciones OS ROGAMOS que
cada colegio o parroquia lleve el número de adultos suficiente y que se responsabilice del
comportamiento de sus chavales en la celebración y en el recorrido por las calles. GRACIAS
La actividad está pensada para chavales desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO extendiendo
la invitación también a sus familiares. Se pueden llevar también instrumentos de percusión
(panderetas…)

¡ATENCIÓN!

PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN COLABORA CON NOSOTROS
TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1.- INSCRIPCIÓN: el responsable de cada colegio/parroquia debe llamar a la
Delegación de Misiones: 941 245899 antes del MARTES 19 de diciembre a las 3 de la
tarde para indicar el número de participantes (niños y adultos) y saber las estrellas adhesivas
que le corresponden. Horario: de lunes a viernes de 8 a 3.
2.- REPARTO DE ESTRELLAS: Las estrellas se entregarán a los responsables de los grupos al
final de la celebración, en el momento del envío. Es importante haberse inscrito previamente

en la Delegación en el plazo indicado.

3.- CARTEL: Os enviamos el cartel para que lo podáis imprimir y colocar en el colegio o parroquia.
4.- VÍDEO: Os adjuntamos el enlace del video con fotos que nos han pasado del año pasado para
que animéis a vuestros chavales: https://www.youtube.com/watch?v=-ZP3vyzfBzE
5.- VILLANCICO. IMPORTANTE: Al llegar a la Plaza del Ayuntamiento entraremos con mucho
orden y cuidado en el recinto del BELÉN y CANTAREMOS TODOS JUNTOS ANTE EL
NACIMIENTO EL VILLANCICO CON MI BURRITO SABANERO (podéis ensayarlo con ellos,
es el que aparece como música de fondo en el enlace anterior). Conviene
que se conciencie antes a los chavales del sentido de la actividad y cuál debe ser su
actitud/comportamiento.
Os enviamos de nuevo el calendario de actividades misioneras que quedan
por realizar; tenedlo en cuenta a la hora de estrenar la agenda del nuevo
año. Estas actividades de Infancia Misionera suelen estar dirigidas a escolares que
estén cursando desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO, a sus animadores y en muchos de los casos
a sus familias.
Os anunciamos que este año uniremos el Festival de la Canción Misionera, organizado por la
Delegación de Misiones y el de la Canción Llamada, organizado por el Seminario de Logroño.

¡AHORA SEMBRADORES y en ENERO: CineMisión!

ACTIVIDADES INFANCIA MISIONERA
Fechas próximas a NAVIDAD
Logroño: V.22 DICIEMBRE

Sembradores de Estrellas: niños, familias y educadores.

Sábado 27 ENERO

CineMisión: (escolares). Película con valores.

Domingo 28 ENERO

JORNADA DE INFANCIA MISIONERA

Viernes 16 FEBRERO

Festival Canción Misionera - Canción Llamada.
LEMA: Atrévete a ser misionero. Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño

Sábado 10 MARZO

JAVIERADA. Marcha-Peregrinación al Castillo de Javier.

Os esperamos el día 22: Jesús nace, seamos portadores de esta Buena Noticia.
OS DESEAMOS FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO DE PAZ Y BIEN
Un saludo. Eduardo López, Profesor miembro del Consejo de Misiones.
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