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Conocer el significado de la palabra ñemuasâi y el logo que la identifica. 

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. 
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3. Que pone a disposición de la evangelización los talentos, participando de la misión de 
la Iglesia. 

 

 Presentar el lema de este año: “La Iglesia nos sostiene desde la Fe: ayudemos 

nosotros a sostenerla. 

 ¿Qué es la Iglesia y por qué necesitamos de ella? 

 Explicar y ejemplificar de qué manera nosotros que somos Iglesia ayudamos a su 

sostenimiento. 

 Confeccionar una  propaganda (tarjeta, señalador, afiche, etc) relacionada con la 

colecta.  

 Los más grandes pueden escribir un cuento o  una historieta  relacionado con el 

significado  de la palabra y lo que ellos experimentan cuando trabajan en grupo con 

un fin determinado ( en este caso compartir con los demás) 

 

NIVEL PRIMARIO: 2do. a  6to. grado 

Leer la parábola del sembrador y reflexionar acerca de:  

 ¿Qué es un sembrador? 

 ¿Cuáles fueron las semillas que sembró Jesús? 

 ¿Cuáles son las semillas que nos tocan sembrar hoy a 

cada uno de nosotros? 

 ¿Qué significa contribuir con el sostenimiento de la 

Iglesia? 

 ¿Por qué debo hacerlo? 

 ¿Qué es una colecta? 

NIVEL SECUNDARIO: 

Leer y reflexionar acerca de: 

*El concepto de colecta. Tipos. Fechas. Instituciones de 

Iglesia que la llevan a cabo. 
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 A qué van destinadas las colectas?  

Sabemos que los bienes materiales son un factor necesario para el desarrollo de las 

actividades en la Iglesia, como por ejemplo: 

a- La celebración del culto y la tarea de la catequesis.  
b- La formación de los catequistas y agentes pastorales.  
c- Atención, asistencia y promoción de los hermanos necesitados. 
d- La Diócesis debe contribuir también, con su aporte económico, a la propagación de la 

actividad misionera de la Iglesia Universal en otros países y continentes, al 

sostenimiento de la Conferencia Episcopal Argentina y al Tribunal Regional NEA.  

e-  Es además responsabilidad de todo el pueblo de Dios, contribuir para que los 

consagrados pueden contar con un debido sustento que les permita llevar una vida 

humanamente decorosa, incluyendo especialmente a quienes por estado de salud o 

edad avanzada requieren especiales atenciones. 

 

 Presentar el lema de la colecta. 

 Informar acerca de la colecta Ñemuasâi: significado, fundamentos y objetivos. (En la 

revista) 

 Explicación del  logo. 

 Trabajar la necesidad de vivir en comunión  para entender  la vida en la Iglesia.  

 

“Tenemos que aprender a compartir también en nuestras comunidades parroquiales. Esto 
consiste, primero, en darnos cuenta de la importancia que tiene aprender la comunión de 
bienes (personas, talentos, tiempos, dinero), y en segundo lugar, consiste en hacernos 
cargos juntos del sostenimiento integral y permanente de la obra evangelizadora. Este 
aprendizaje de convivencia y solidaridad en la comunidad cristiana tendrá también un efecto 
positivo en la familia, que es el lugar primero e inmediato donde debemos aprender a 
convivir.”  

 ¿Por qué el 1%? 

Para vivir la colecta, es necesario pensar cuál debe ser la medida de mi aporte, teniendo en 
cuenta mis posibilidades y las necesidades de los demás. Descubriendo cada uno nuestra 
propia medida de dar, viendo lo que Dios nos ha dado y lo que nos pide a cada uno.  
Por eso podemos decir que  la donación u ofrenda debe ser: 

 Consciente: tiene que ser el fruto de un compromiso interior (2 Corintios 
8, 8-12), una actitud que se toma frente a Dios, a quien no se lo puede 
engañar. 

 Proporcionada: la ofrenda manifiesta la gratitud de la persona ante la 
bondad de Dios, y a Él no le interesa lo externo sino lo interior. Por lo tanto la 
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medida de la ofrenda está dada por las posibilidades y la conciencia de cada 
uno. “Retribuye a Dios en proporción a lo que te ha dado y preséntale con 
alegría ofrendas según tu riqueza” (Ecl. 35,12 ). Solamente uno mismo puede 
saber lo que tiene y lo que puede dar… 

 Constante: la donación es una comunicación de bienes constante por 
parte de quien los tiene hacia quien los necesita, tanto  en el orden material 
como en el espiritual. Lo que la Iglesia nos ofrece es constante (sacramentos, 
catequesis… ) y sus necesidades también son constantes. 
 
 

Siendo la colecta una gracia, una oportunidad que Dios nos regala para crecer en el amor, 
debe ser un acto gratuito y espontaneo. 
 

 Consensuar la manera más eficaz de implementar la colecta  en el aula y por qué no 

fuera de ella. 

 Confeccionar una  propaganda (tarjeta, señalador, afiche, etc ) relacionada con la 

colecta.  

 Confeccionar el logo y promocionar la colecta con los compañeros más chicos. 

 Proponer a modo de ejemplo,  un trabajo comunitario donde se concrete la idea de 

donar no sólo lo materia, sino nuestro tiempo y servicio al hermano, o a la institución 

a la que pertenezco. 

NIVEL DE ADULTOS 

 

Con la revista: 

 

 Trabajar el lema 

 Conocer el significado de la palabra y la explicación del logo 

 Informarse y conocer algo más sobre las colectas que existen. Tipos de colectas, en que 

fecha se realizan, etc. 

 Podrían preparar souvenires o recordatorios para colaborar con sus parroquias. (una 

manera de reunirse a trabajar y catequizar compartiendo sus talentos y su tiempo) 


