Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%

Arquidiócesis de Corrientes

www.arzcorrientes.org.ar/arzctes@yahoo.com.ar

Subsidio para agentes de pastoral y, preferentemente, para la
reunión con grupos de adolescentes y jóvenes
MI VIDA AL SERVICIO
“Misioneros por amor a la vida: nuestra ofrenda”
Recomendaciones: Este encuentro se realizará en un lugar amplio y en un tiempo
no mayor a la hora y 20 minutos. Se trabajara en pequeños grupos y se
ambientará con diferentes imágenes en relación al servicio (charlas a agentes de
pastoral,
encuentros,
servicios
caritativos
de
niños
misioneros-caritascolegios…etc.), y la misión. Tratar en lo posible que sean muchas y además
variadas. Habrá un cartel con letras bien grandes que diga “MISIONEROS POR
AMOR A LA VIDA: NUESTRA OFRENDA”. Prever sillas y lo necesario para aprovechar
el encuentro como logo de la colecta Ñemuasâi, Biblia y copias de texto anexo.
Cantamos y Rezamos como ambientación al encuentro del día.
DESARROLLO
a- Colocando el logo en un lugar visible, el animador lo explica.
Explicación del Logo
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.
El trazo azul representa a la 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.
La Cruz de los Milagros y la Virgen de Itatí:
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Constituyen la “puerta de la fe” para todos los habitantes de estas tierras,
y representan a la Iglesia Arquidiocesana de Corrientes.
b- Este logo que acabamos de conocer nos llama en este encuentro a:
“Profundizar en nuestra colaboración en la evangelización, en el anuncio del
Reino de Dios”. Vamos a recordar que creer en Dios nos lleva a hacer
determinadas opciones: la primera opción seguir a Jesús, luego colaborar
con Él…
c- TRABAJAMOS: (Luego de haber explicado, entregar copias del logo para que
unos y otros lo fijen) Pintar y completar lo que significa cada elemento del
logo. Concluido este trabajo les proponemos trabajar algunas preguntas y
luego de tenerla clara te animamos a plasmar las respuestas en un afiche
(que luego será expuesto en un lugar visible a toda la comunidad):
1)
2)
3)
4)

¡¿Qué es la colecta Ñemuasâi del 1%?
¿Cuáles son los objetivos de esta colecta?
¿Cuál es la finalidad de la colecta del 1%?
¿Cuándo se realiza y dónde la colecta Ñemuasâi?

d- Socializamos los trabajos por grupo… y el animador terminará concluyendo
haciendo una sintesís del sentido de la colecta anual Ñemuasâi del 1 % de la
Arquidiócesis de Corrientes.
e- ILUMINADOS: Hermanos el tema de nuestro encuentro nos invita en este
momento a profundizar en el Espíritu de la colecta Ñemuasâi. La colecta
tiene como modelo la COMUNIÓN FRATERNA que animó a las primeras
comunidades cristianas (Aparecida, n°369)
(Alguien proclama) leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,42.4445 ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos enseña?
¿Cómo respondo ante la
enseñanza?
(Luego de un momento de trabajo individual) (Nos hacemos eco de la
Palabra de Dios) puesta en común…
f- COMPROMISO:
Personal: realizar durante la semana oraciones para pedir a Dios por mi
conversión revisando el espíritu que anima mi ofrenda a Dios en la Iglesia.
Comunitaria: colocar en lugares visibles los afiches explicando y difundiendo
la Colecta Anual Ñemuasâi del 1%. Y si el sacerdote lo permite ofrecerse
para catequizar en las celebraciones litúrgicas.
g- ORACIÓN: terminamos el encuentro rezando juntos;
“Jesús, dame un corazón noble,
Un corazón generoso en la misión,
Un corazón grande en el sufrimiento,
Un corazón grande para con el mundo,
Un corazón centrado en ti.
Hazme feliz por servirte y colaborar contigo
Y mis hermanos en Corrientes
A través de esta colecta del 1 %”.
Amén.
Dios te salve María,….
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Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
ANEXO
Texto de ayuda ante las preguntas
INTRODUCCIÓN:
Ñemuasái, es una hermosa palabra del idioma guaraní que significa
extender, propagar, esparcir la semilla, como lo hace el sembrador.
Es una palabra que invita a la esperanza de vida que llevan las semillas
esparcidas en la tierra.
Al colocarle ese nombre a esta nueva colecta, quisiéramos esparcir la semilla
del compartir en el corazón de los fieles, esperando una respuesta generosa, que
corresponda a los dones y talentos que Dios esparce en sus fieles para que
redunde luego en bien de todos.
Esta colecta quiere ser expresión de comunión, solidaridad y amor fraterno
entre todos. Se realizará el primer fin de semana de agosto (4 y 5) con la
finalidad de motivar la corresponsabilidad de colaborar en el sostenimiento de la
tarea evangelizadora de la iglesia.
Para colaborar con el sostenimiento de esa obra evangelizadora, la colecta
arquidiocesana Ñemuasâi propone que donemos el 1 % de nuestros ingresos
mensuales, como expresión de comunión y solidaridad con dicha obra.
OBJETIVOS:
A partir de lo expuesto, con la colecta Ñemuasâi nos proponemos los
siguientes objetivos:
Fortalecer en el pueblo de Dios el sentido de corresponsabilidad para el
sostenimiento integral de la obra evangelizadora de la Iglesia en la Arquidiócesis
de Corrientes.
Motivar el interés de los fieles laicos, mediante la catequesis, que todos somos
iglesia y todos estamos llamados a ser misioneros.
Informar a los fieles sobre cómo funciona actualmente el sostenimiento de la
obra evangelizadora de la iglesia.
FINALIDAD DE LA COLECTA ÑEMUASAI DEL 1 %:
Nuestros pastores en Aparecida nos recuerdan que “la formación es un
proceso integral, permanente y dinámica, de acuerdo con el desarrollo de las
personas y al servicio que están llamadas a prestar” (n, 279). Además, los
agentes de pastoral deberán “capacitarse con algunos elementos de organización
y planificación pastoral para lograr un trabajo más eficiente y organizado. Para
ello deberán dedicar un tiempo a la formación de animadores, dirigentes y
responsables, para que conozcan los principios bíblicos y pastorales de la
parroquia” (Cf. Consejo Pastoral Parroquial). Por ello la finalidad de esta
colecta quiere priorizar:
La formación de los agentes pastorales mediante talleres, cursos,
seminarios, etc. Traslado y movilidad de los agentes pastorales. Viáticos y
estadía.
Eventos diocesanos: celebraciones, como por ejemplo: Semana Santa, Corpus
Christi, Navidad, peregrinaciones, encuentros del Pueblo de Dios; presentación
de documentos eclesiales; formación de catequistas y de secretarios
parroquiales, etc.
Teniendo en cuenta esto los fondos se distribuirán del modo siguiente: el
30 % de lo recaudado conserva la parroquia, con preferencia para la formación
de sus agentes de pastoral. El 70 % restante se envía al arzobispado, de donde
una mitad se destinará a la formación de agentes de pastoral, y la otra mitad se
utilizará para cubrir los gastos de los eventos diocesanos.
3

