Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%

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

SUBSIDIO PARA PADRES DE CATEQUESIS
OBJETIVOS:
Tomar conciencia de 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.
Y en el año de la “FE” recorramos el camino como hermanos.
ORACION:
Pidiendo ser más generosos con las necesidades materiales de nuestra iglesia.
Rezar un padrenuestro – Ave María – Gloria.
FUNDAMENTOS:
“ÑEMUASÂI” 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.
-

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.

Descripción 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.
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: que comparte la riqueza de la fe sembrando la
Palabra por medio del anuncio; que deposita su confianza en el poder de la semilla de
dar nueva vida; que pone a disposición de la evangelización los talentos, participando de
la misión de la Iglesia.
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OBJETIVOS:
A partir de lo expuesto con esta colecta se propone alcanzar los siguientes objetivos:
•

Fortalecer en el Pueblo de Dios el sentido de corresponsabilidad.

•

Motivar el interés de los fieles laicos mediante la catequesis.

•

Informar a los fieles sobre el sostenimiento de la obra evangelizadora de la
Iglesia.

JUSTIFICACIÓN
Por la fe, los discípulos formaron las primeras comunidades, reunidos en torno a la
enseñanza de los apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en
común todos sus bienes, para atender las necesidades de los hermanos. (Hech. 2,42-47)
P.F.13f.
TRABAJO EN GRUPO: La Iglesia somos todos.
Hacer en un afiche un dibujo de la Parroquia, en cada ladrillo, escribir el nombre de los
que están presentes. También escribir el nombre del hermano que no está, que necesita
de nuestra caridad, y nosotros como Iglesia, necesitamos de la formación y tener un
encuentro con Cristo para entender mejor las necesidades del otro. (D.A.279)

DESTINO DE LA COLECTA
Es bueno tener en claro el destino de los fondos:
a) Celebración del culto y tareas catequísticas.
b) Formación de catequistas y agentes pastorales.
c) Atención, asistencia y promoción de los hermanos necesitados.
d) Propagación de la actividad misionera universal en otros países y continentes.
e) Sostenimiento a la Conferencia Episcopal Argentina y al Tribunal Regional NEA.
f) Contribución para el sustento de los consagrados para que puedan tener una vida
humanamente decorosa, especialmente a aquellos que por estado de salud o edad
avanzada requieren especiales atenciones.
FINALIDAD
Nuestros pastores en “APARECIDA” (n.279) 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. Por lo tanto la finalidad de esta colecta quiere
priorizar:

a) Formación de los agentes pastorales mediante talleres, cursos, seminarios, etc.
Traslado, movilidad y viáticos de los agentes pastorales.
b) Eventos Diocesanos: celebraciones, Semana Santa, Corpus Christi, Navidad,
peregrinaciones, Encuentro del Pueblo de Dios.
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Por eso, se pretende distribuir los fondos de la siguiente manera:
A) El 30% de lo recaudado conserva la parroquia, con preferencia para la formación
de sus agentes pastorales.
B) El 70% restante se envía al Arzobispado de donde una mitad se destinará a la
formación de los agentes pastorales y la otra mitad se utilizará para cubrir los
gastos de los eventos diocesanos.
-

La IGLESIA somos todos… acércate te esperamos

-

Otros hermanos te necesitan…y servirlos, es la alegría del corazón

Finalizamos rezando juntos la siguiente oración, repitiéndolo luego de cada frase:
Jesús, tú 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.
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