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Subsidio Confirmación 

Este año nos anima el lema: "TRABAJEMOS HOY CON LA PASION DEL CURA BROCHERO" 

                                                                             

1 – Ambientación: 

 Preparamos un pequeño altar: una mesa con mantel, en la que colocamos los 

signos que serán presentados: Cruz de los Milagros, Virgen de Itatí, un cirio 

encendido, el Libro de la Palabra y recipiente con semillas. 

(Más adelante completaremos el sentido de los signos con la interpretación del 

logo de la colecta) 

2 – Ayudamos a interpretar el lema: 

 Quién es el Cura Brochero? Compartimos uno de estos videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBRA6_Dl3aw COSAS DEL CURA BROCHERO (Doña 

Jovita) 

http://www.youtube.com/watch?v=nk2u4s6rZ5k  CURA BROCHERO PARA NIÑOS 

(dibujos animados) 

(También puede ser uno de los incluidos en el subsidio para catequistas) 

 Explicamos brevemente el valor del testimonio de este Beato. (En el subsidio para 

catequistas, padres y agentes de pastoral se incluye más material). 

3 – Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios: 

 “Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los Apóstoles y 

participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones… Todos los 

creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y 

sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. 

Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón.” (Hch 2, 42.44-46) 

O bien:  

“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba 

sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los Apóstoles daban 

testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran 

estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las 

vendían y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para que se distribuyera a cada 

uno según sus necesidades”. (Hch 4, 32-35) 

 ¿Qué les parece la forma en que se comportaban los primeros cristianos? 

 ¿Les parece que nosotros hacemos lo mismo? 

 ¿Tenemos idea de dónde proviene el dinero que la Iglesia necesita para su tarea? 

4 – La colecta ÑEMUASÂI del 1%: (Explicamos brevemente y en forma sencilla) 

 Explicación del nombre. 

 Objetivos. 

 Destino de los fondos. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBRA6_Dl3aw
http://www.youtube.com/watch?v=nk2u4s6rZ5k
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 Significado del logo. 

       (Ver cuadernillo) 

5 – Entre todos es más fácil: 

 Trabajamos con el rompecabezas. 

 Se forman grupos con tantos integrantes como piezas tenga el rompecabezas 

(sugerimos el que está en el Anexo I – 7 piezas –, pero  puede ser cualquier 

otro). 

 Se entrega una pieza a cada integrante y les preguntamos individualmente 

“¿Qué figura te tocó?” Si contestan sin consultar con los compañeros, 

seguramente no sabrán que responder. 

 Les pedimos que, entre todos, traten de armar el rompecabezas.   

 ¿Qué reflexión les inspira esta actividad con respecto al trabajo cooperativo? 

 ¿Podremos entre todos invitar a todo el barrio a participar de la colecta 

ÑEMUASÂI? Cada uno se compromete a hacer algo cuando  volvamos de las 

vacaciones de invierno para colaborar en los distintos momentos y actividades 

de esta campaña. 

 Confeccionamos afiches, carteles, invitaciones, volantes para llevar cuando 

salgamos a invitarlos a hacer efectiva su colaboración por medio de 

visitas a las casas. 

6 – Oración final y canto de despedida. 

 

ANEXO I 

 


