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Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%
“LA MISION ES NUESTRA”
Nivel adultos – terciarios
Fundamento
“La unión íntima de la Iglesia con toda la familia humana. La Iglesia se
siente solidaria de la humanidad”. El Documento del Concilio Vaticano II
en Gaudium et spes (Gozo y esperanza) comienza su prefacio señalando
esto: la Iglesia es creada por Dios en su Amor infinito, fundada por Cristo
por su Muerte y Resurrección y constituida por el Espíritu Santo; vive y
obra en el Mundo.
La Iglesia como cuerpo místico de Cristo y heredera de su Misión, lleva a
cabo en el mundo esta tarea salvífica.
Ambientación
¿Qué es la Misión?
Misión: este término proviene del latín missĭo y se relaciona con
la práctica de realizar envíos. Entre los distintos usos de la palabra que
reconoce la Real Academia Española (RAE), aparecen la facultad que se le
otorga a un individuo para desarrollar alguna tarea; el encargo de tipo
temporal que reciben los diplomáticos y funcionarios por parte de las
autoridades de un gobierno; la iglesia o el lugar donde los misioneros se
encargan de predicar; y el gasto o las expensas que se hacen en algo.
Desde las orientaciones pastorales para el Trienio 2.015-2.017 el pto.21señala: “La tarea misionera nace en el encuentro personal con Cristo. Es él
quién nos envía a evangelizar y nos invita a llevar su mensaje de salvación
a los hombres. En la Eucaristía Jesús está vivo y se ofrece a cada uno para
renovar la vida con su amor”.
Nuestros obispos animados por el impulso misionero al que el Papa
Francisco nos convocan, con una mirada renovadora, pero fiel a la Palabra
Anunciada por Cristo, alentándonos a que la Misión debe ser realizada con
Alegría, Amor y Entrega total, compartiendo nuestros TALENTOS, TIEMPO
y SERVICIO. Estos tres dones se corresponden a las tres palabras que están
en mayúscula.
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Objetivos
* Fortalecer nuestro SER CRISTIANO, como Iglesia misionera y dispuesta al
servicio.
* Compartir la búsqueda de los valores, a fin de que con signos sensibles
podamos como Iglesia colaborar en el anuncio del Amor de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo
* Valorar nuestra herencia como agentes multiplicadores en la difusión y
animación de la Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1% con el lema “LA
MISION ES NUESTRA”

Actividades
 Textos bíblicos: Mt 28, 16-20; Mc 16, 14-18; Lc 24, 36-49, Jn, 20, 21;
Hech 1, 8.
 Charla sobre la importancia de la Misión y el Servicio
 Dramatización MISIÓN Y SERVICIO
 Debate sobre la importancia de la Colecta.
 Análisis sobre el Lema “LA MISION ES NUESTRA”

Recursos
-

Biblia.
Textos sobre “Misión”…
Canción de la Colecta Diocesana Anual “Ñemuasâi” del 1%
Video del Origen, Gestación e Historia de la “Colecta Diocesana
Anual “Ñemuasâi” del 1%.

Sugerencias
- Trabajo en grupo.
- Momentos de reflexión.
- Adoración al Santísimo.
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