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EUROPA/ALEMANIA - “Llevar la bendición, ser bendición”: 55ª Campaña
de los Cantores de la Estrella (Sternsinger) que han elegido como país
símbolo Tanzania
Aachen (Agencia Fides) – Por 55ª vez, en los días anteriores al 6 de enero, los “Cantores de la Estrella”
(Sternsinger) de la Infancia Misionera Alemana desfilarán por las calles de Alemania con sus villancicos. “Llevar
la bendición, ser bendición: ¡por la salud en Tanzania y en todo el mundo!” es el lema de la campaña de este año
que en las diócesis alemanas contará con casi medio millón de niñas y niños que irán de puerta en puerta vestidos
de Reyes Magos, llevando con ellos la estrella.
En Tanzania, el país símbolo de la campaña de los Cantores de la Estrella de este año, alrededor de la mitad de los
44 millones de población tiene menos de 15 años, pero en todo el país sólo hay 100 pediatras. “El número de
hospitales es insuficiente y las distancias son muy largas mientras que los medios de transporte para los enfermos
no son adecuados o incluso no existen - esta es la realidad que hemos encontrado en Tanzania”, dice Mons. Klaus
Krämer, director nacional de la Infancia Misionera en Alemania, “por estas razones, hemos elegido Tanzania
como el país símbolo de la campaña de este año”.
El 1 de enero de 2013, 20 Cantores de la Estrella de la Archidiócesis de Colonia participarán a la celebración
presidida por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro para la Jornada Mundial de la Paz. Dos de ellos,
vestidos con la ropa tradicional de los Reyes Magos, participarán en la procesión del ofertorio. La canciller
alemana, Angela Merkel, recibirá el 4 de enero, en las oficinas de Berlín a cuatro niños y niñas de cada una de las
27 diócesis de Alemania en representación de sus compañeros que participan en la Campaña.
Vestidos con los trajes de los Reyes Magos, con la estrella y sus canciones durante el tiempo de Navidad y en los
primeros días del nuevo año los “Cantores de la Estrella” llaman a las puertas de los hogares alemanes. Casi
medio millón de niños en las parroquias católicas de Alemania llevarán la bendición “C+M+B” (“Christus
mansionem benedicat - Cristo bendiga esta casa”) a las familias, recogiendo donaciones para sus coetáneos que
sufren en todo el mundo. La colecta de los “Cantores de la Estrella” alemanes se ha convertido en la mayor
iniciativa de solidaridad en todo el mundo, que ve a los niños colaborar por sus coetáneos que pasan necesidad.
(MS) (Agencia Fides 20/12/2012)
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