A DVIENTO M ISIONERO 2016
Presentación
El lema para Infancia Misionera del año 2017 es "SÍGUEME".Vamos a plantear el Adviento desde una
actividad que realizan con frecuencia los niños cuando salen al campo o participan en alguna acampada o
campamento: se trata de un rastreo. Hay un objetivo que conseguir y, mediante una serie de pistas, los rastreadores deben llegar hasta él.
También nuestro Adviento tiene un objetivo concreto: llegar al encuentro con Jesús en Belén. Cada
semana de Adviento vamos a ir descubriendo, guiados por la Palabra de Dios, una pista que nos lleve a vivir
bien la Navidad.Esas pistas van a ser la atención,la formación,la paciencia y la sencillez.

Objetivos
Proporcionar a los agentes de pastoral una ayuda para que los niños descubran la naturaleza del
Adviento como tiempo de preparación personal y comunitaria para recibir a Jesús en Navidad.
Integrar en esta actividad el proceso de preparación de la Jornada de Infancia Misionera, teniendo
presente el lema de este año, "SÍGUEME".
Colaborar con los educadores para que los niños,desde la escucha de la Palabra de Dios y la oración,
descubran la dimensión misionera que conlleva la acogida de Jesús en nuestras vidas.
Ayudar a las familias a acompañar a los niños en la realización de las actividades y de los signos que
les proponemos para vivir con espíritu misionero este tiempo litúrgico.

S EMBRADORES DE E STRELLAS
Esta actividad pastoral nació con el deseo de destacar el carácter misionero de la Navidad.Los que esperamos el nacimiento de Jesús sabemos que no podemos quedarnos para nosotros ese gran regalo.Es necesario correr la voz y comunicar esa buena noticia a los que nos encontremos en nuestras calles y plazas.
Por otro lado, "Sembradores de Estrellas" tiene también la dimensión de la gratitud. Los mismos niños
que,con motivo del DOMUND,han pedido ayuda para los misioneros,ahora regalan en su nombre una estrellita,como signo de gratitud por aquellas limosnas entregadas.
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DOMINGO 1.º DE ADVIENTO

(27 de noviembre)

“Ya es hora de despertaros del sueño” (Romanos 13, 11)

MOTIVACIÓN
Pablo invita a la comunidad de cristianos que hay en Roma a fijarse bien en la realidad.A veces vivimos tan aprisa que no nos damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro lado. Una de las tentaciones
es la superficialidad, hacer las cosas de cualquier manera. El consejo que nos da la Palabra de Dios es ir
bien despiertos por la vida.
A veces hablamos de ir con los ojos bien abiertos.Seguro que a todos nos han pedido alguna vez que
prestemos atención.Podemos recordar algunas de esas ocasiones.¿Qué pasa cuando no nos fijamos bien
en las cosas, o cuando las hacemos descuidadamente?

SIGNOS
La primera semana de Adviento habla de la atención. Una atención que tiene que ser comprometida,
para que no surja en nosotros la indiferencia.Es necesario invitar a los niños a que sean observadores,a que
se fijen en las cosas.
Se proponen dos signos que pueden ser presentados durante la celebración de la eucaristía o, si esto
no es posible, en la clase o espacio de la catequesis:
Una foto de una gran ciudad o de un paisaje. Queremos ser niños misioneros en nuestro lugar
concreto; por eso, tenemos que ir con los ojos bien abiertos, para descubrir nuestra misión en el
sitio donde vivimos.
Una lupa. Nos ayuda a ver bien cuando las cosas son pequeñas. La verdad es que en nuestra
vida muchas veces las realidades que vivimos son sencillas y habituales, y por eso nos cuesta
trabajo valorarlas.

COMPROMISO
Descubrir qué personas, a nuestro lado, necesitan ayuda.
Recibir la Hucha del Compartir. Será un permanente recuerdo hasta la Jornada de Infancia
Misionera, para que ayudemos a otros niños con nuestro pequeño esfuerzo.
adviento misionero

3

DOMINGO 2.º DE ADVIENTO

(4 de diciembre)

“Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió
para enseñanza nuestra” (Romanos 15, 4)

MOTIVACIÓN
Pablo quiere que los fieles de Roma estén bien formados y tengan el conocimiento suficiente de las
Escrituras, para que puedan ser mejores cristianos y, cuando hablen con otras personas, puedan contarles cosas de su fe en el Señor Jesús.
Un niño misionero descubre en la Biblia,sobre todo en los evangelios,cómo era la actuación de Jesús
y los valores que nos propone para que intentemos imitarle y vivir como Él vivió.

SIGNOS
Permanecen a la vista de los niños la foto y la lupa. Nos recuerdan el compromiso de prestar atención
de una forma continuada.Esta semana añadimos dos nuevos signos:
Una Biblia.Seguro que todos tenemos una en casa.Puede estar abierta por el capítulo 5 de san
Mateo, donde Jesús nos dice cómo quiere que vivamos sus amigos.
La revista Gesto dedicada a la Navidad. En ella los niños pueden conocer cómo viven otras personas, otros chicos como ellos. Interesa saber qué les pasa, cuáles son sus alegrías y sus necesidades.Solamente conociendo, estando informados, podremos ayudarlos mejor.

COMPROMISO
Leer durante esta semana los capítulos 5 al 7 del Evangelio de san Mateo y apuntar aquellas
cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor la Navidad.
Atender más y mejor en clase. Debemos darnos cuenta de que, cuanto mejor preparados estemos, mejor podremos ayudar a los demás.
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DOMINGO 3.º DE ADVIENTO

(11 de diciembre)

“Esperad con paciencia” (Santiago 5, 7)

MOTIVACIÓN
El apóstol Santiago aconseja que tengamos paciencia.En aquel momento lo decía porque algunos creían
que Jesús iba a venir inmediatamente.Tiene que hacerles algunas advertencias porque,pensando que con la
última venida de Jesús todo se terminaría,no se preocupaban de que las cosas funcionaran mejor.
También nosotros esperamos la venida de Jesús en la Navidad y puede ser que, pensando que ya falta
poco,no trabajemos lo suficiente.Por otro lado,a veces nos gusta parecer más mayores y hacemos cosas que
no terminamos de entender o que no nos convienen.

SIGNOS
En algún lugar de la iglesia, de la catequesis o de la clase, se van colocando de manera ordenada los
signos que cada semana hemos incorporado:la foto,la lupa,la Biblia,la revista Gesto.A ellos se suman los
que se proponen para esta tercera semana:
Una planta. Su crecimiento es lento. Desde que se siembra, hasta que nace y se hace grande,
tiene que pasar mucho tiempo.Miramos,y de un día para otro parece que no ha crecido nada;sin
embargo, cada día es diferente a como era el anterior.
Un puzle con muchas piezas. Para terminarlo y hacerlo bien no hay que correr. Hay que tener
mucha paciencia, buscar las piezas adecuadas y colocarlas en su sitio. Poco a poco se va viendo
cómo crece, pero a veces apenas avanzamos.

COMPROMISO
Hacer una lista con las veces que nosotros hemos pedido algo en casa y nos hemos enfadado
porque no nos lo han proporcionado cuando lo queríamos.
Escribir la palabra paciencia en un papel con letras bonitas y colocarla en el lugar de estudio.Será
un buen recordatorio para hacer bien los deberes o para aprender algo a fondo sin correr.
adviento misionero
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DOMINGO 4.º DE ADVIENTO

(18 de diciembre)

“El Señor os dará un signo” (Isaías 7, 14)

MOTIVACIÓN
Ante el peligro que acechaba a Jerusalén,el rey Ajaz rechaza la tentación de pedir una señal que infunda confianza en la victoria.La tentación puede estar en buscar una señal complicada, que desafíe las leyes
de la naturaleza ("en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo").
Este cuarto domingo de Adviento nos habla de cómo las señales de la presencia de Dios entre nosotros
son sencillas y están al alcance de todos.

SIGNOS
Colocar dos nuevos signos, que nos hablan de sencillez y naturalidad:
Una cuerda para saltar a la comba (saltador).Frente a la sofisticación de los juegos electrónicos que necesitan un ordenador o una consola, hay otro tipo de juegos que son sencillos y nos
facilitan la diversión.
Una cuna o canastilla vacía. En ella queremos representar el deseo de acoger al Niño Dios
cuando nazca. Es algo muy corriente, pero que manifiesta nuestra intención de celebrar una
Navidad sencilla, centrada en lo fundamental.

COMPROMISO
Se acerca la Navidad.Para que los niños puedan vivir este tiempo de fiesta y de encuentro con Jesús,
se proponen estos compromisos, que, aunque parezcan pequeños, son sumamente importantes:
Intentar cada día una pequeña acción de ayuda y colaboración en las tareas de la casa.
Saludar a Jesús o hablar con Él por medio de un villancico o de alguna de las Oraciones del niño
misionero, publicadas por OMP.
Compartir con otros niños alguna de las historias que se relatan en la revista Gesto.
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Ambientación
Es muy importante la preparación del lugar donde se va a desarrollar la celebración del envío. Con la finalidad de ir creando un clima favorable, durante los días previos se puede pedir a grupos que trabajen la caracterización de algunos personajes navideños o la ambientación. Se puede hacer el envío cerca del
belén o motivo navideño con que cuente el colegio o la parroquia.
Es bueno que los que van a intervenir tengan previamente las lecturas o lo que van a hacer. También hay que elegir
convenientemente las canciones y los villancicos.

Canto de inicio: Villancico
Saludo
Estamos a punto de terminar el Adviento.Durante este tiempo hemos venido siguiendo algunas pistas que nos van a llevar a encontrarnos con Jesús niño, que nace en Belén y que, cuando sea mayor, nos
va a invitar a seguirle para aprender de Él y actuar como Él.
Hoy queremos salir a la calle para compartir con los demás esas pistas que hemos descubierto y que
nos acercan al lugar del nacimiento. Jesús nace para todos, y nosotros, los niños misioneros, tenemos el
compromiso de colaborar para que cada vez sean más las personas que conocen a Jesús.
Las cuatro pistas que han aparecido en las semanas del Adviento Misionero nos ayudarán a vivir una
Navidad que se fija en lo fundamental, que es que Dios se hace presente en el mundo, alejándonos del
sentido consumista que invade estas fiestas.

Lectura: Mateo 2, 1-12
El texto se puede representar o leer a varias voces.
El que preside o coordina la celebración puede hacer alusión a los Magos que van siguiendo una estrella y ponerlos en relación con el lema de la Infancia Misionera: "Sígueme". En los guiones de formación distribuidos con motivo del DOMUND, así como en los materiales de Infancia Misionera, se pueden encontrar
sugerencias sobre este tema del seguimiento.
Los niños y jóvenes deben tomar conciencia de que ellos son seguidores de Jesús y de que su testimonio
puede ser esa estrellita que guíe a otros al encuentro con el Señor.
.
adviento misionero
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Peticiones: A cada petición respondemos: "Seguimos tus pasos, Jesús".
Es conveniente que las peticiones se hayan preparado antes, en la clase o en los grupos, y que ahora
algunos niños o jóvenes las hagan en nombre de todos. Pueden servir también las siguientes:
Para que nadie se quede sin saber que en Navidad "Tú naces para todos".
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que todas las personas tengan la alegría de conocerte.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que los niños que pasan necesidades se vean aliviados con nuestra generosidad.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.
Para que seamos misioneros, sembrando nuestra ciudad [o pueblo] de estrellas de fe.
R/ Seguimos tus pasos, Jesús.

Envío:

Después de explicar cómo se van a sembrar las estrellas, se bendicen esas estrellas y a los sembradores.

Antes de salir a sembrar estrellas, tomamos conciencia de que somos enviados por la Iglesia para
realizar esta misión. Aceptamos el envío diciendo: "SÍ, QUIERO".
¿Queréis llenar las calles de estrellas que lleven a las personas al encuentro con Jesús?
R/ SÍ, QUIERO.
¿Queréis anunciar a todos que Jesús viene a nacer en nuestro corazón?
R/ SÍ, QUIERO.
¿Queréis llevar el amor de Dios a todos los que viven tristes, solos y olvidados?
R/ SÍ, QUIERO.
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío
y en nombre de la Iglesia os acompaño.

Canto final
Javier Carlos Gómez
Delegado Diocesano de Misiones de Valladolid
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