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AMERICA/PERU - Por primera vez los “Sembradores de Estrellas” en
marcha por las calles de la capital peruana
Lima (Agencia Fides) – Varios cientos de niños de la IAM (Infancia y Adolescencia Misionera) se reunieron en el
centro de Lima para vivir un día de formación con el fin de convertirse en “Sembradores de estrellas”. El
domingo, 6 de enero, salieron a las calles en la zona de la Plaza Mayor de Lima, regalando estrellas y una sonrisa
a los transeúntes en nombre de los misioneros de todo el mundo. El evento estuvo coronado por la llegada de los
Reyes Magos (miembros de la Policía de Perú) a caballo. Los niños, que cantaban cantos natalicios por las calles,
también entraron en el Palacio del Ayuntamiento de Lima, donde entregaron a la alcaldesa, Susana Villarán, la
bufanda de la Santa Infancia y la estrella misionera. Durante la ceremonia de bienvenida de los Reyes Magos, la
alcaldesa se quedo con los pequeños misioneros.
La nota enviada desde las OMP de Perú a la Agencia Fides subraya que por primera vez los peruanos han visto
desfilar pos sus calles a los Sembradores de Estrellas. Las Obras Misionales Pontificias de Perú están trabajando
para fortalecer la IAM con un nuevo vídeo sobre la formación de la infancia Misionera, enviado a las parroquias,
en el que se utilizan dibujos animados contemporáneos. Del 23 al 25 de enero como parte de la Asamblea anual de
los directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias sobre el tema “La nueva evangelización necesita
parroquias misioneras”, se lanzará un programa para reforzar la nueva evangelización de los niños como
discípulos misioneros, a través de la consolidación de la IAM en parroquias. (CE) (Agencia Fides, 08/01/2013)
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