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SUBSIDIDIOS PARA COLEGIOS 

 

Primer Ciclo 

 

Objetivos 

 Que los niños se descubran como un “bien para el otro” y que pueden 

ayudar a los demás sumándose a las tareas de la Iglesia, a la que 

pertenecen. 

 Encontrar en el testimonio del Beato José Gabriel Brochero, un ejemplo de 

amor generoso y solidario.  

 

AMBIENTACIÓN 

 Adornar El aula con la estampa del “Cura Brochero” o afiche de la 

Colecta Diocesana, con su imagen, en tamaño visible y lugar 

destacado. 

 Pequeño altar con la Biblia entronizada. 

 Música ambiental: “Los que tienen y nunca se olvidan” P. Zezinho. 

 

MOTIVACIÓN 

 Invitar a los niños a escuchar la canción sugerida para la 

ambientación. 

 Preguntar ¿Cómo son las personas de las que habla la 

canción? ¿Qué hacen para ser felices y para estar cerca de 

Dios? 

 

ILUMINACIÓN: Hechos 10, 36.38b. 

 

“Dios envió su Palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la 

paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Él pasó haciendo el bien y 

curando a todos..” 

 

 

DESARROLLO 

 

 Comentar: “Muchas veces necesitamos la ayuda de los demás para lograr 

algo que nos proponemos. Por ejemplo: cuando no entendemos del todo la 

tarea, le pedimos a alguien que nos ayude a realizarla.  

 Otras veces somos nosotros los que ayudamos a otros. Por ejemplo: cuando 

compartimos nuestros útiles, la merienda o todo el colegio se une para 

procurar algo que necesitamos. 

 Observar la lámina del Beato Brochero y comentarles brevemente quién es: 

un sacerdote argentino, cordobés, que dedicó su vida a ayudar a los demás, 

especialmente a los más pobres y necesitados. 

 Leer el siguiente texto, invitando a los niños a visualizar la descripción a 

través de la imaginación. 

 

   “Para saber quién fue el cura Brochero hay que subirse al Cerro Champaquí, que 

es lo más alto tras la Sierras Grandes de Córdoba, muy alto, a 2.800 m de altura,  

y desde allí contemplar los llanos de la Rioja. Imaginemos el corazón del Cura 

Brochero, sacerdote lleno amor, recorriendo todo ese territorio a lomo de mula. 

Brochero era un  cura pobre de cosas, pero muy rico de cariño por la gente, como 

Jesús. Las sierras son muy lindas pero también muy duras para sus habitantes y, 
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como ahora, cuando Brochero recorrió estos parajes donde se mezclan el verde y el 

desierto, había mucha miseria material y espiritual. Aunque no tenían caminos, el 

cura lo hizo con su mula malacara, visitando a todos los que vivían en su inmensa 

parroquia. Les enseñaba el catecismo, acompañaba a los enfermos y animaba a 

todos al trabajo y a la vida cristiana. La montura de su mula le hizo crecer muchos 

callos, pero no se cansaba de ayudar a todos,   siempre animando, siempre alegre, 

siempre enseñando la importancia de levantar las escuelas, las iglesias y las 

familias cristianas, todos  pedazos queridos de su corazón de pastor. 

    A lomo de mula construyeron la Patria Argentina nuestros mayores, los próceres 

y también los santos, todos los que amaron y sirvieron a Dios en nuestra tierra. 

José Gabriel Brochero fue uno de ellos…  con su sombrero de alón, con un corazón 

de amigo y  unido a todos por el amor y el trabajo.” 

 

APLICACIÓN A LA VIDA: 

 

 Destacar que el Padre Brochero “pasó su vida haciendo el bien” como Jesús, 

SU VIDA FUE UN BIEN PARA LA Iglesia, él mismo fue un bien para los otros. 

Y que Jesús también nos llama a cada uno de nosotros a imitarlo como lo 

hizo él, para mejorar el mundo en que vivimos. 

 Pensar entre todos, tareas que podemos realizar para colaborar con los 

demás, desde la Iglesia. 

 Explicar brevemente el sentido y finalidad de la colecta  diocesana Ñemuasâi 

aclarando el significado de la palabra que la designa. (Ver  cuadernillo 2014) 

 Rezamos a la Virgen de Itatí pidiendo ser generosos como ella en ayudar a 

los que nos necesitan. 

 

Trabajo en cuaderno, carpeta o afiche. 

 Me comprometo a contribuir con la Iglesia y lo escribo en el 

siguiente cuadro para recordar y cumplir: 

Ayudo  a…                                      Con…                                         

  

  

  

  

 

 Pensamos entre todos: ¿Por qué es importante ayudar a 

otros? 

 Copiamos, con color, el lema de la colecta. 

 

 

EN CASA:  

 

Leemos: El lema de la colecta, en familia y preparamos un sobre con nuestro 

aporte para la Iglesia. 
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SEGUNDO CICLO 

 

Objetivos 

 Que los niños tomen conciencia de su pertenencia a la Iglesia y de los 

“dones recibidos” para compartir y hacer el bien a los demás. 

  Se comprometan a contribuir en la Campaña de la Colecta Diocesana Anual 

“Ñemuasâi” del 1%, inspirados en el testimonio generoso y solidario del 

Beato José Gabriel Brochero. 

 

AMBIENTACIÓN 

 Adornar El aula con la estampa del “Cura Brochero” o afiche de la 

Colecta Diocesana, con su imagen, en tamaño visible y lugar 

destacado. 

 Pequeño altar con la Biblia entronizada y el lema de la colecta en tira 

didáctica. 

 

MATERIALES SOLICITADOS CON ANTELACIÓN: Recortes de imágenes  y titulares, 

sacados de  diarios o revistas, que muestren problemas que existen en nuestra 

sociedad. 

 

MOTIVACIÓN: 

 Solicitar a los niños que  sujeten con un alfiler las figuras traídas para el 

encuentro. 

 Preguntar: ¿Por qué suceden todas estas cosas? Como Iglesia ¿podemos 

hacer algo para cambiar o transformar nuestra sociedad? 

 Concluir, luego de escuchar las respuestas de los niños, en que los hombres 

se alejan de Dios, la sociedad se olvidó de Dios, muchos hijos de Dios 

necesitan “un cambio” y “ayuda” para ser felices. 

 

ILUMINACIÓN: Hechos 10, 36.38b. 

 

“Dios envió su Palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la 

paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Él pasó haciendo el bien y 

curando a todos..” 

 

DESARROLLO 

 

 Observar la lámina y la frase asociada a ésta, destacando que se trata de un 

sacerdote argentino que pudo dar respuesta a los problemas de su tiempo. 

 Resaltar los siguientes rasgos de José Gabriel Brochero: 

o Fue un sacerdote cordobés que dedicó su vida al bien de las almas, 

especialmente de los más necesitados… 

o Una persona de gran riqueza espiritual que comunicaba con sus  gestos, 

palabras y obras el amor sin límites de Dios… 

o Con un corazón cordial y lleno de amor por los más necesitados… 

o Sencillo en sus enseñanzas y predicación de la Palabra… 
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o Incansable y generoso, se olvidaba de sí mismo para salir a caballo a visitar 

a la gente de su pueblo. Predicaba, confesaba, dirigía y asistía a la gente. 

o Transmitía alegría y esperanza. 

o Contagiaba su gran amor a la Virgen María. 

o Se ocupó de la transformación de la realidad social de su entorno, animando 

a trabajar por la construcción de escuelas, albergues, iglesias y luchó para 

que los trabajadores recibieran un salario justo.  

o La gente lo amaba y seguía. 

o Llenó de la presencia de Dios cada lugar al que iba y a cada persona que se 

le acercaba. 

 

APLICACIÓN A LA VIDA 

 

 Volver a leer el afiche de la colecta y/o el lema, aclarando el significado del 

vocablo guaraní “Ñemuasâi” y el por qué la realiza nuestra Iglesia. 

 Sabiendo que, como el Padre Brochero, somos Iglesia, hemos recibido de 

Dios muchos bienes y talentos, para ser transformadores de la sociedad, 

pensemos y escribamos en un afiche: 

1- Una lista de talentos que Dios nos regaló, con los que podemos ayudar a 

otros: familia, colegio, parroquia, sociedad. 

2- Nos comprometemos a ser “UN BIEN PARA LOS OTROS” y CONTRIBUIR EN 

LA CAMPAÑA “ÑEMUASÂI” aportando: 

 

BIENES ESPIRITUALES: 

 

 

BIENES MATERIALES: 

 

 

EN CASA:  

 

1- Escribimos una oración agradeciendo a Dios los bienes y talentos que nos 

regaló. 

2- Leemos El lema de la colecta en familia y preparamos un sobre con nuestro 

aporte para la Iglesia. 


