
PARROQUIA NTRA.SRA. DE LA MERCED 
C/ Corregidor Juan Fco. de Luján, 101 
28030 Madrid 
Tfno.: 91 773 98 29 – Tfnos emergencia: Merche 606388804 /Gema 655132049 

 

Madrid, diciembre de 2017 

 ADVIENTO MISIONERO 

VIVIR la gran fiesta de Sembradores de Estrellas, en la que los niños se convierten en misioneros 

“portadores de la Buena Noticia de Jesús”. Tenemos la misión de llenar de estrellas nuestro barrio, y 

desear a todos una… ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

HORARIO:  

11:00 h.  Quedamos en Merced  niños y catequistas. 

11:30 h.  Acogemos a las parroquias del  arciprestazgo.              

                                Actividad  preparada 

12:30h. Bendición de las estrellas y envío, 

        SEMBRADORES DE ESTRELLAS 

13.30 h. Regreso a la Parroquia. Y para los que queráis… un super-plan:  

            Todos los que queráis nos quedamos a comer en el local parroquial (cada 

uno traemos nuestro bocadillo y bebida) y a continuación vemos una 

película.  

16 h. Fin de la actividad de la tarde. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA ENTREGAR A LOS CATEQUISTAS DE TU GRUPO  

 O A LOS SACERDOTES 

Yo………………………………………… teléf. de contacto: ……………………….  

Autorizo a: ………………………………………………………………Curso.…… a 

participar en el Encuentro “Sembradores de Estrellas” el día 16 de 

diciembre de 2017.  

Desde las 11:00h. a las 13,30h. con la Parroquia Nuestra Señora de la 
Merced (C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 101). 

También deseo que se quede al plan de la tarde en la Parroquia 

(escribir “SÍ” o “NO”): ____ 

FIRMA       FECHA:  

 

 

 

*NOTA: Los niños de 1º Comunión irán acompañados de sus padres a 

toda la actividad. 
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