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“LA IGLESIA NOS SOSTIENE DESDE LA FE: AYUDEMOS NOSOTROS A SOSTENERLA” 

 

SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE CONFIRMACION 

Desarrollo primer día 

 

OBJETIVOS: 

                   Redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara 

la alegría y el entusiasmo del encuentro con Cristo. 

(Explicar para que los chicos entiendan que este encuentro nos lleva a ser solidarios y a 

compartir) 

ORACION:  

                Rezamos el Credo Niceno- Constantinopolitano. 

(Se entrega copias a cada uno y se reza en forma pausada) 

 

METODOLOGIA:  

 

1.- Tarjetas: Se confeccionarán las siguientes tarjetas: 

FE – SOLIDARIO – BAJAR – DOCTOR DE LA LEY – CAYÓ – LADRONES – 

DESPOJARON - HIRIERON – DEJANDOLO – SACERDOTE – VER – SEGUIR DE 

LARGO – LEVITA – SAMARITANO – LO VIÓ – SE CONMOVIÓ – SE ACERCÓ – LO 

CURÓ – LO CUIDÓ – ALBERGUE – DOS DENARIOS – SE PORTÓ – PRÓJIMO – 

COMPASIÓN – VE Y PROCEDE – MISMA MANERA. 

2.-Busco mi tarjeta: Cada chico retira una tarjeta de la mesa, sin elegir y solo 

una. Vuelve a su lugar y no la muestra a nadie hasta que se le indique. 

3.- Dialogo: Una vez que todos retiraron su tarjeta, preguntamos que sintieron 

con la experiencia: caminar, sentirse observados, vergüenza, mirar, pensar, “no me 

animaba”, “que tontería”, fui obediente, otras. 

4.- Expresamos: el significado de la tarjeta que les tocó. Previa reunión de las 

tarjetas parecidas. 

5.- Reflexión Final: Luego de que los chicos hayan terminado con sus 

explicaciones, el catequista hace la reflexión final, comparándolo con la Colecta 

Ñemuasâi. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

- Por segundo año consecutivo, nuestro Obispo Mons. ANDRES STANOVNIK, nos 

invita a vivir con mucho entusiasmo la COLECTA DIOCESANA ANUAL 

ÑEMUASAI DEL 1%.- 

- El Espíritu que anima esta Colecta tiene como eje motivador la actitud del 

Buen Samaritano. 

- Ser solidario es un concepto indispensable para entender la vida de la iglesia. 

- Muchos de los documentos de la iglesia nos llaman al compromiso de vivir 

la Solidaridad y dar espacio al hermano. 
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LOGOS: Se ofrecen los dos logos: 

- El del Año de la Fe. 

- El de la Colecta Ñemuasâi  

Se explica cada uno, buscando la relación que existe. 

Si se puede, que se entregará copia de los dos a cada chico para que los 

peguen en el cuaderno. 

 

 

ACTIVIDAD: Con estos modelos, podemos hacer un afiche para propagar la colecta en 

el barrio. Traemos para el próximo encuentro: papel afiche, fibras, revistas, tijera, goma 

de pegar.- 

 

ORACION: Ambientación – Signos 

          Quince minutos antes de terminar, sugerimos que todos juntos vivamos un 

momento de oración acompañados de signos y gestos. 

          Colocar en el centro, cerca del Altar una mesa con mantel, donde se colocará la 

cruz y la virgen que serán presentadas por los chicos. 

          Se tocará una canción acorde al tema trabajado. 

 

DESPEDIDA: Rezamos juntos la siguiente oración, repitiendo luego de cada frase:  

                                              ¡Que así sea, Señor! 

 

 

- Señor, tal vez no tenga 

muchas cosas para dar, 

pero he recibido muchos 

dones para compartir con 

los demás.  

    ¡Que así sea, Señor! 

 

- Enséñame a no ser 

egoísta, a pensar primero en 

los demás y a compartir con 

alegría. 

       ¡Que así sea, Señor! 

  

- Enséñame a compartir lo 

que soy y lo que tengo. 

     ¡Que así sea, Señor! 

- 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. 

      ¡Que así sea, Señor! 

 

- Tengo mucho para dar, y 

lo que tengo se puede 

multiplicar si lo comparto.  

       ¡Que así sea, Señor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 IGLESIA NOS SOSTIENE DESDE LA FE, AYUDEMOS NOSOTROS A 

SOSTENERLA” 

 

SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE CONFIRMACION 

Desarrollo segundo día 

 

 

OBJETIVOS:  

                 El encuentro con Cristo, tiene que manifestarse en 

un estilo nuevo de relacionarse con los otros, por medio del 

compartir.- (Explicar para que los chicos entiendan que este 

encuentro debe llevarnos a ser solidarios y a compartir) 

 

ORACION: Rezamos el credo Niceno - Constantinopolitano.- 

                 (Se entrega copia a cada uno y se raza en forma pausada)  

 

METODOLOGIA:  

 

1.- Lectura bíblica: Mt 6, 19-21 (El verdadero tesoro) 

2.- Armo mi equipo: Cada chico recibe una tarjeta. Cuando se reparten todas, se arman 

los equipos según la palabra recibida. 

3.- Dialogo: Una vez que se armaron los equipos, preguntamos qué quiere decir esa 

palabra para cada uno de nosotros. Escribir en pocos renglones una sola idea. 

4.- Expresamos: el significado de la tarjeta que les tocó. 

5.- Reflexión final: luego que los chicos hayan terminado con sus explicaciones, el 

catequista hace la reflexión final, comparándolo con la Colecta Ñemuasâi.  

 

  

FUNDAMENTOS: 

- Por segundo año consecutivo, nuestro Obispo Mons. ANDRES STANOVNIK, nos 

invita a vivir con mucho entusiasmo la COLECTA DIOCESANA ANUAL 

ÑEMUASAI DEL 1%.- 

- El Espíritu que anima esta colecta tiene como eje motivador la lectura que 

acabamos de leer. 

- Saber compartir es un concepto indispensable para entender la vida de la 

iglesia. 

- Muchos de los Documentos de la Santa Iglesia nos llaman a compartir con 

los más necesitados. 

 

 

LOGOS: Se ofrecen los dos logos: 

 

- El del año de la Fe 

- El de la Colecta Ñemuasái 

Se repasan cada uno buscando la relación que existe.^ 

 

 

 



Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1% 
Arquidiócesis de Corrientes 

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

 

4 

 

ACTIVIDAD:  

Con estos modelos, terminamos al afiche que empezamos el encuentro anterior. 

 Proponemos alguna actividad como para llevar al barrio. 

 

 

ORACION: Ambientación – Signos 

 

     Quince minutos antes de terminar, sugerimos que todos juntos vivíamos un momento 

de oración acompañada de signos y gestos. 

Colocar en el centro, cerca del Altar una mesa con mantel, donde se colocará la Cruz y 

la Virgen que serán presentadas por los chicos. 

 

Se cantará alguna canción acorde al tema trabajado. 

 

 

 

DESPEDIDA: Rezamos juntos la siguiente oración, repitiéndolo luego de cada frase: 

¡Óyenos, Señor! 

 

Jesús, tu me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a los demás. 

¡Óyenos, Señor! 

Ayúdame a ser servicial, a preocuparme por los demás, a vivir pensando en ellos. 

¡Óyenos, Señor! 

Enséñame a ayudar, a ser generoso y abierto, a estar siempre dispuesto para dar una 

mano. 

¡Óyenos, Señor! 

Quiero dar muchos frutos de buenas acciones. Quiero ser solidario y amar a los demás 

con gestos, hechos y actitudes, no sólo con palabras. 

¡Óyenos, Señor! 

 Ayuda a que mi semilla pueda dar muchos frutos de cosas buenas. 

¡Óyenos, Señor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


