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“El sembrador salió a sembrar” Mt.13,3b



1Ñemuasâi

En este folleto que llegó a tus manos, quisiera presentarles una nueva 
colecta y, al mismo tiempo una colecta diferente. Se trata de la Colecta 
Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%.

 Los invito, a entrar en estas páginas para conocer la novedosa propuesta 
que nos hace el Equipo Diocesano Compartir, a quien agradezco 
sinceramente la tarea de pensar y elaborar el proyecto de esta colecta. 

El Año de la fe que estamos próximos a comenzar nos introduce, como 
dice el Santo Padre, a la comunión con Dios y permite la entrada a su 
Iglesia. Será un año para celebrar y vivir con mayor intensidad el 
maravilloso don de la fe; don que compartimos en la comunidad cristiana  
en la cual estamos y debemos sostener con nuestro aporte para que todos 
juntos podamos cumplir la misión que nos encomendó Jesús de anunciar la 
Buena Noticia de la Salvación.

Reflexionemos con San Pablo dirigiéndose a los cristianos de la 
comunidad de Corinto, en ocasión de presentarles los beneficios de la 
colecta les decía: “Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una 
cosecha muy pobre; en cambio, el que siembra con generosidad, cosechará 
abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su 
corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con 
alegría” (2Cor 9,6-7).

Que María de Itatí, modelo de entrega, nos lleve de su mano y nos anime a 
una respuesta generosa e incondicional para el bien de todos, en un 
auténtico espíritu de solidaridad y comunión.  

Con mi paternal bendición.

Mons. Andrés Stanovnik OFMCap.
                                                            Arzobispo de Corrientes
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Objetivos
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Destino de los fondos
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