
Consejo Diocesano de Misiones
Arzobispado de Madrid

Madrid a 20 de noviembre de 2019

A tOS AGENTES DE PASTORAT

Querido amigo:

Se acerca la Navidad, y con ella la celebración de la Jornada de lnfancia Misionera que como
siempre es en el mes de enero. Son una fechas donde especialmente los niños descubren el gran
misterio del amor, Dios se hizo hombre por amor y sale a nuestro encuentro.

Para celebrar esta jornada tenemos, como siempre dos momentos. Antes de Navidad, el sábado
14 de diciembre, la Jornada de Sembradores de Estrellas, en la que los niños felicitan a todos los
que se encuentran por la calle, poniéndoles una estrellita en la solapa sin pedir nada a cambio. y tras
la fiesta de Reyes, el 26 de enero, la Jornada de la lnfancia Misionera, para concienciar a los niños
que también ellos han de ser misioneros y que en el mundo hay muchos niños que no conocen a
Jesús.

Te quiero dar noticia de estos dos encuentros, para que animes a que los chavales de la parroquia
acudan con sus catequistas y familias.

> Sembradores de Estrellas: día 14 de diciembre, a las l0:30hs.
Cada Parroquia puede organizarlo como crea mejor. Como Acto Diocesano vamos a tener la

celebración de la Misa, que esperamos sea presidida por un obispo auxiliar; y el envío en la parroquia
Santa María de Martala (calle Fobos, 2) a las 10:30h. Junto a esta carta te envío el cartel, por si lo
quieres poner en tu Parroquia, y la hoja de participación.

> Jornada de lnfancia Misionera: día26 de enero.
Cada Parroquia, de nuevo, la celebrará como crea conveniente. Pero la Delegación os invita,

el sábado 25, a las 10'30h., al Encuentro Diocesano de Niños, con la celebración de la Eucaristía,
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (c/ López de Hoyos, 73). Tras la Misa veremos el video
sobre la lnfancia Misionera y tendremos un pequeño festival. Podremos comer todos juntos en el
jardín de la Parroquia y continuar con algún juego por la tarde.

Nada más. Gracias por todo y ya sabes que todos los que trabajamos en la Delegación nos
ponemos a vuestra disposición,

Fdo.: Manuel Cuervo Godoy
Delegado Episcopal de Misiones y

de Obras Misionales Pontificias


