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SUBSIDIO DE SECUNDARIA- COLECTA ÑEMUASÂI 2014 

LEMA: “TRABAJEMOS HOY CON LA PASIÓN DEL CURA BROCHERO”  

OBJETIVO:       

 Hacer conocer la Vida del Padre Brochero y fomentar un camino social de paz 

y solidaridad ( Colecta Ñemuasâi) en nuestros ambientes.- 

MOTIVACION:  

 Ver el video en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wBwUzd44c_Q. 

 También se puede elegir otros. Como buscar datos históricos para contar 

mayor detalles de su vida. 

 También se puede actuar su vida, por un curso para todo el colegio. 

ILUMINACION:  

 Leemos la Lectura: Mt 5,7 -: “La bienaventuranzas”. 

ACTIVIDAD: 

 A la luz del pedido de nuestros obispos: “FELICES LO QUE TRABAJAN POR 

LA PAZ, PORQUE SERAN LLAMADOS HIJOS DE DIOS”.  

 

 Gabriel Brochero el cura serrano fue un constructor de paz porque en su Vida 

sus actitudes, valores, motivaciones, ideales, proyectos y búsquedas estaba 

Dios, los hermanos y el deseo de un mayor bien. Se hizo colecta, con su 

solidaridad. Ñemuasâi una vez más se hace presente. 

 

 Construir grafitis con las actitudes, valores y acciones del Cura Brochero, 

invitando a sumarse, al colegio al barrio. Por ejemplo: “Feliz de vos Padre 

Brochero porque viviste…..”, y así construir cada curso su grafitis.  

 

 También podemos agregar frases dichas por él. (Ver Anexo). 

 

 Luego con lo construido iremos a visitar un lugar de nuestro Barrio, para 

compartir la Vida del Cura Brochero. 

 

 Construir una caja Ñemuasâi 2014, y proponer la colecta al estilo de Brochero 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wBwUzd44c_Q


Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1% 
Arquidiócesis de Corrientes 

www.arzcorrientes.org.ar/arzctes@yahoo.com.ar 

 

 

ORACION DE CIERRE: 

 A modo de compromiso pensar como yo construiré la paz como el  Cura 

Brochero, en mi casa, en la escuela, en el barrio, en la parroquia, en mi ciudad 

etc. Ser solidario es ser humano, ser colecta. Ñemuasâi hoy 2014 es…  

(decirlo en voz alta). 

 

 Concluir con la Oración de san Francisco, Oración por la Paz. 

 

 

 

ANEXO: FRASES DEL CURA BROCHERO 

 

 

 "La hostia consagrada es un milagro de amor, es un prodigio de amor, es 

una maravilla de amor, es un complemento de amor, y es la prueba más 

acabada de su amor infinito hacia mí, hacia ustedes, hacia el hombre" 

 

 “El Señor me dio la salud, él me la quita; bendita sea su santa voluntad. 

Debemos estar siempre conformes con los designios de Dios.” 

 

 "No somos cristianos por una idea o decisión ética sino por encontrarnos 

con Jesucristo." 

 

 "Dios es como los piojos, está en todas partes, pero prefiere a los pobres" 

 

 "Yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado confesando y 

predicando el Evangelio." 

 

 "Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres 

pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del 

mundo." 

 

 "La gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja." 
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 "Mis amados: que Dios amó al hombre desde la eternidad es una verdad 

tan clara y tan demostrada que el solo pensar lo contrario es y sería el 

colmo de la locura… El amor eterno de Dios hacia el hombre está escrito 

en todas las maravillas de la creación… los prodigiosos fenómenos de la 

naturaleza que, a cada paso, nos asombran, publican por todas partes ese 

amor. Lo mismo hacen los luminosos astros que embellecen el 

firmamento. Igual cosa publican las refulgentes estrellas que tachonan y 

esmaltan la bóveda celeste. El cambio periódico de las estaciones, la 

riqueza del mundo vegetal y animal, y todo lo grande y sublime que 

presenciamos en el universo, predican que Dios amó al hombre desde la 

eternidad y que, en él, puso los ojos de su amor y de su predilección" 

 

 "Jesús convida con un modo suavísimo, con palabras dulcísimas a seguirle 

y ponerse bajo su bandera. En la cruz está nuestra salud y nuestra vida, la 

fortaleza del corazón, el gozo del espíritu y la esperanza del cielo" 


