Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%

Arquidiócesis de Corrientes
www.arzcorrientes.org.ar/arzctes@yahoo.com.ar

SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE COMUNION
Desarrollo primer día
OBJETIVOS:
Concientizar que nuestra FE vivida es un don de Dios que compartimos en
comunidad en la cual estamos y debemos colaborar con la tarea evangelizadora de la
Iglesia.
ORACION:
Pidiendo ser más generosos con las necesidades materiales de nuestra iglesia.
Rezar un Padre Nuestro – Ave María – Gloria.
METODOLOGIA:
1.- Búsqueda del Tesoro: consistente en buscar tarjetas con las palabras: FE VIVIDA - DON DE DIOS - COMPARTIMOS - COMUNIDAD - SOSTENER - APORTE.
(Multiplicar según el número de chicos, por ejemplo: son 7 palabras que multiplicadas
por 3 dan para 21 chicos, o repetir más algunas de ellas hasta completar).
2.- Antes de comenzar indicar que cada uno debe buscar su tarjeta, si encuentro
otra dejar para que nadie quede sin la suya.
3.- Una vez que se recogió las tarjetas todos vuelven a su lugar. El catequista
pregunta si todos tienen sus tarjetas. Preguntar que tuvieron que hacer para encontrar la
suya: caminar – moverse de un lugar a otro, agacharse – mirar – observar – ¿Quienes
pidieron que les ayuden? - ¿Quiénes ayudaron sin que les pidan?
4.- Luego cada uno va expresando lo que entiende de la palabra que le toco. El
catequista pregunta quien más tiene la misma palabra para agregar su comentario.
5.- Luego de que todos se hayan expresado, el catequista hace la reflexión del
tema, teniendo en cuenta lo dicho por cada chico y lo relaciona con el texto: Hechos 2,
42,44-45, leyéndolo.
FUNDAMENTOS:
-

Este año el Arzobispo de Corrientes, ¿quién es?, ANDRES STANOVNIK, pone a
nuestra consideración el deseo de compartir, en este caso, con una COLECTA
DIOCESANA ANUAL ÑEMUASÂI DEL 1%.

-

El Espíritu que anima la colecta Ñemuasâi tiene como modelo la comunión
fraterna que animó a las primeras comunidades cristianas.

-

Comunión es un concepto indispensable para entender la vida de la Iglesia.

-

Así como en las escuelas existen libros, en la iglesia también hay muchos, y uno
de ellos, “Navega mar adentro” llama al compromiso de vivir esta comunión.

-

En “Novo Millennio Ineunte” trata de promover la Espiritualidad de comunión, y
consiste en saber dar “espacio” al hermano.

LOGO: Se ofrece al catequista un modelo con la explicación del mismo, en una hoja que
contiene un número de 4 copias, para recortar y dar a cada chico, las cuales deberá
multiplicarse conforme al número de chicos. El cual el catequista explicará brevemente.
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ACTIVIDAD:
Con este modelo el chico podrá hacer un afiche para propagar la colecta en
su barrio. El cual traerá en el próximo encuentro un papel afiche – fibras – revistas –
tijeras – goma de pegar…
ORACIÓN – AMBIENTACIÓN – SIGNOS: cruz – imagen de la Virgen de Itatí - semillas –
manos
-

15 minutos antes de finalizar sugerimos que todos juntos vivamos un momento de
oración acompañada de signos y gestos.
Colocar en el centro cerca del altar una mesa con mantel, donde se colocara la
cruz y la virgen que serán presentadas por chicos de la catequesis.

-Recordemos que LA CRUZ representa: La misericordia de Dios Padre - El misterio
pascual de Jesucristo - La Cruz de los Milagros, símbolo de la fe de los correntinos.
-La SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA: 1. Por su hágase y el misterio de la encarnación de
su Hijo. 2. Su estar de pie junto a la cruz 3. La Virgen de Itatí es el otro signo
representativo de Corrientes.
-Las SEMILLAS representan: La Palabra de Dios - El anuncio del evangelio, a impulso
del mismo Espíritu - La disponibilidad de Cristo que, a semejanza de la semilla, entrega
su vida para compartirnos la vida de Dios.
-AHORA TODOS CANTANDO: “A EDIFICAR LA IGLESIA” ofreciendo nuestras manos que
representa al discípulo, que comparte la riqueza de la fe, que pone a disposición de la
evangelización los talentos, participando de la misión de la Iglesia.

Finalizamos rezando juntos la siguiente oración, repitiéndolo luego de cada frase:
- Señor, tal vez no tenga
muchas cosas para dar, pero
he recibido muchos dones
para
compartir
con
los
demás.
- Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los
demás y a compartir con
alegría.
- Enséñame a compartir lo
que soy y lo que tengo.

- Que no me apegue a mis
cosas y me las guarde, sino
que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan
disfrutar con lo que he
recibido.
- Tengo mucho para dar, y
lo que tengo se puede
multiplicar si lo comparto.

- Jesús, cambia mi corazón
y que comparta lo que
tengo porque dando se
recibe y compartiendo se
descubre tu presencia en
nuestro corazón.
¡Que así sea, Señor!
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LA CRUZ representa: 1. La misericordia de Dios Padre que, por amor a la
humanidad, entrega lo más importante: su propio Hijo. 2. El misterio
pascual de Jesucristo por el que participamos de la vida sobrenatural. 3. La
Cruz de los Milagros, uno de los símbolos de la fe de los correntinos.
Santísima Virgen María: 1. Por su hágase y el poder del Espíritu Santo el
Padre Celestial nos regala el misterio de la encarnación de su Hijo. 2. Su
estar de pie junto a la cruz la convierte en testigo de la Iglesia Misterio,
engendrada en la Pascua. 3. La Virgen de Itatí es el nombre de Santa María
para los correntinos, y el otro signo representativo de Corrientes.
LAS SEMILLAS representan: 1. La Palabra de Dios, cuyo autor principal es el Espíritu Santo. 2. El
anuncio del evangelio, a impulso del mismo Espíritu. 3. La disponibilidad de Cristo que, a semejanza de
la semilla, entrega su vida para compartirnos la vida de Dios.
LA MANO representa al discípulo: 1. que comparte la riqueza de la fe sembrando la Palabra por medio
del anuncio; 2. que deposita su confianza en el poder de la semilla de dar nueva vida; 3. que pone a
disposición de la evangelización los talentos, participando de la misión de la Iglesia
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SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE COMUNION
– Desarrollo segundo día

OBJETIVOS:
Comprometer a nuestra iglesia al sostenimiento
con nuestro aporte para que pueda cumplir su misión
evangelizadora.

ORACION:
Pidiendo al Señor la gracia de responder generosamente a la colecta a la que
me llama mi iglesia particular de Corrientes.
Rezar un padrenuestro – ave maría – gloria.
METODOLOGIA:
1.- Lectura de la cita bíblica: (2Cor 9,6-7).
2.- Extraer palabras concretas de la misma: siembra – mezquinamente – cosecha –
pobre – generosidad – abundantemente – dar – corazón – mala gana – por la fuerza –
DIOS ama – da con alegría.
3.- Comentar con los chicos estas palabras.
FUNDAMENTOS:
- Recordemos que en el encuentro referente a la colecta vimos que la Palabra nos
contaba como vivían las primeras comunidades: compartían todo: oración, palabra
de Dios, comida, bienes y dinero.
- Hoy nos llama a ser generosos y tenerlo en cuenta el día de la COLECTA
DIOCESANA ANUAL ÑEMUASÂI DEL 1%. Que solo me pide el 1%. Si
mensualmente recibo $ 100, solamente tengo que colaborar con $1,00. Es mínimo lo
que me pide la Iglesia. Y en cada uno está en querer dar más.
- Dios mira mi corazón, conociendo mi manera de dar: mezquinamente o con
alegría.
ACTIVIDAD:
-

Teniendo en cuenta el contenido del logo de esta colecta y las lecturas bíblicas
que hemos meditado en estos encuentros cada uno haga su afiche el cual puede
ser colocado en un negocio, institución, así ayudamos a hacer que muchos
colaboren con esta colecta.

-

Sería bueno que los chicos que viven en la misma manzana, se asigne a uno o
más a que lleven su afiche a la escuela a la que pertenece y si hay alguna
institución en la zona ver quien lleva a la misma.

-

Rezar cada día para que en el corazón de cada católico este siempre presente el
compromiso y respuesta a colaborar con talentos, bienes y dinero a la misión de
la Iglesia a la que pertenece.
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Cierre con MUESTRA:
-

15 minutos antes de finalizar sugerimos que todos juntos vivamos un momento de
oración, luego de que cada grupo de catequesis muestre sus afiches.

Finalizamos rezando juntos la siguiente oración, repitiéndolo
luego de cada frase:
Jesús, tu me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a
los demás.
Ayúdame a ser servicial, a preocuparme por los demás, a vivir
pensando en ellos.
Enséñame a ayudar, a ser generoso y abierto, a estar siempre
dispuesto para dar una mano.
Quiero dar muchos frutos de buenas acciones. Quiero ser solidario
y amar a los demás con gestos, hechos y actitudes, no sólo con
palabras. Ayuda a que mi semilla pueda dar muchos frutos de
cosas buenas.

IMPORTANTE: Que cada chico y catequista realice su afiche para multiplicar y llegar a
mas personas
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