Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%

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

Subsidio para Agentes de Pastoral y/o para reunión con Grupos de
Adolescentes o Jóvenes
“La Iglesia nos sostiene desde la fe: ayudemos nosotros a sostenerla”
En este año de la Fe es una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la
caridad que brota de la Fe mientras aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la
que habite la justicia. P. F 14.
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.
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La Cruz de los Milagros y la Virgen de Itatí
Constituyen la “puerta de la fe” para todos los habitantes de estas tierra
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…
TRABAJAMOS: El logo: hacer un rompecabezas, en 4 partes que luego de armar
explique lo que se formo.
Que lleguen a comprender que la comunidad es una en la Iglesia y que en ella se
comparte la Fe y los bienes naturales.

PARA PENSAR:
Cuándo estaba dividido, el rompecabezas y sin colores ¿Que impresión me
causaba?
Cuando se unieron y se pintaron, en que cambio?

ILUMINACION: Reflexionar con San Pablo (2da de Cor.9, 6-7)
En ocasión de la colecta.
“Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre, en
cambio el que siembra con generosidad, cosechará abundantemente; que cada
uno de conforme ha lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la
fuerza, porque Dios ama al que da con alegría”.

PARA FEFLEXIONAR.
¿De qué nos habla el texto?
¿Con qué sembrador me identifico?
¿Qué nos pide Dios?
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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.

c- 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,….

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
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