
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Ruiz Molina está 
sembrando estrellas en  
 

 

 

 

 

 

  

 

Juan Carlos Devesa está sembrando estrellas en  

       
 
 

      

Rosa Abad está sembrando estrellas en 

        

 
 

       

 
 

        

 
 

        

              
 
 

             

Hola amigos y amigas: este año no podemos ser “Sembradores de 

Estrellas” por las calles del barrio. Pero sí podemos llenar nuestras calles 

de estrellas de otra manera. ¿Cómo? 

Ahora te lo explicamos en estos sencillos pasos: 

Nuestros misioneros llevan la Luz de la Navidad, que es Jesús, a otros 
países.  Descubre, ayudado por el código secreto, el país en el que 
cada misionero está sembrando estrellas: 



 

Al igual que nuestros misioneros, nosotros podemos llevar la luz de Jesús a las calles del 
barrio. Sí. Lo podemos hacer desde nuestras casas. Te proponemos que dibujes en una cartulina 

una estrella de la forma que quieras y que escribas dentro de ella una frase con la que transmitas luz, 
alegría, amor, Navidad, Jesús. La recortas y la pegas en una ventana de tu casa. Si quieres puedes hacer 
varias. 

 

 

Tras colocar vuestras estrellas, rezad juntos esta oración: 

  Jesús, 
                quiero ser tu testigo 
                y anunciar tu palabra. 

Quiero ser sembrador de estrellas. 

Quiero vivir como tú me enseñas 
y transmitir a los que me rodean 
tus enseñanzas y tu mensaje. 

Quiero ser honesto, justo, solidario, 
decir siempre la verdad y vivir ayudando a los demás.  
Dame mucha alegría para repartir entre todos 
los que rodean. 

Ayúdame a llevarte 
a las personas que todavía no te conocen. 
Quiero vivir como tú nos enseñas, 
en mi casa, en mi escuela, con mis amigos, 
Dame fuerzas para lograrlo. 

 

Saca una foto a tu estrella y compártela en tu grupo de whasapp de catequesis y entre tus 
contactos felicitando la Navidad. 

Si entras en la página web:  

https://www.infanciamisionera.es/estrella_edit.php 

puedes escoger la estrella que más te guste, 

personalizarla a tu gusto y compartirla                     

con tus contactos por las redes sociales. 

https://www.infanciamisionera.es/estrella_edit.php

