Colecta Diocesana Anual Ñemuasâi del 1%

Arquidiócesis de Corrientes
www.arzcorrientes.org.ar/arzctes@yahoo.com.ar
“La Iglesia nos sostiene desde la fe: ayudemos nosotros a sostenerla”

SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE COMUNION
Desarrollo primer día
OBJETIVOS:
Concientizar que la Fe es un don de Dios y se parece a una semilla; que
germina en el bautismo, a la que hay que regar, alimentar para que siga creciendo y
desarrollándose en comunidad.
ORACION:
Pidiendo ser más generosos, sabiendo que “Hay mas alegría en dar que en recibir”
Rezar un Padre Nuestro – Ave María – Gloria.
METODOLOGIA: (Leer Hechos, 2,42-47)
1.-Reunirse en grupos de cuatro o seis chicos.
2- Entregar a cada grupo un sobre, en cuyo interior el catequista pondrá una
tarjeta con las siguientes palabras: Búsqueda del Tesoro: consistente en buscar tarjetas
con las palabras:
COMPARTIMOS - COMUNIDAD –CARIDAD-DISTRIBUIR- SOSTENER - APORTAR.
3.- Entregar un diccionario por grupo, buscar el significado de la palabra que
encontraron en el sobre.
4.- Luego cada uno va expresando lo que entiende de la palabra que le tocó. El
catequista pregunta quién más tiene la misma palabra para agregar su comentario.
5.- Luego de que todos se hayan expresado, el catequista hace la reflexión del
tema, teniendo en cuenta lo dicho por cada chico y lo relaciona con el texto: Hechos 2,
42,44-45, leyéndolo.
FUNDAMENTOS:
-

Nuestro Arzobispo Mons. Andrés Stanovnik, nos invita, ya desde el año pasado, a
compartir en la COLECTA DIOCESANA ANUAL ÑEMUASÂI DEL 1%.

-

El Espíritu que anima la colecta Ñemuasâi tiene como modelo la comunión
fraterna que animó a las primeras comunidades cristianas.

-

En el año de la Fe, será también una buena oportunidad para intensificar el
testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: Ahora subsiste la Fe, la
Esperanza y la Caridad. Pero la mejor de ellas es la CARIDAD.

LOGO: Se ofrece al catequista un modelo con la explicación del mismo, en una hoja que
contiene copias, para recortar y dar a cada chico, las cuales deberá multiplicarse
conforme al número de chicos. El cual el catequista explicará brevemente.
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ACTIVIDAD:
Cada grupo deberá realizar un afiche con la palabra que le toco (caridad, compartir,
etc.), con la explicación de su significado y en el mismo afiche, escribirá como puede
llevar a la práctica dicho significado. (Ej.: La Caridad es……………………………………………)
Como cristianos debemos ser caritativos, ayudando a los que más necesitan, sin esperar
nada a cambio.
- 15 minutos antes de finalizar sugerimos que todos juntos vivamos un momento de
oración.
- Colocar en el centro cerca del altar una mesa con mantel, donde se colocará la
Cruz, la Virgen y semillas que los chicos irán colocando mientras se les explica su
significado. que serán presentadas por chicos de la catequesis.
-Recordemos que LA CRUZ representa: La misericordia de Dios Padre - El misterio
pascual de Jesucristo - La Cruz de los Milagros, símbolo de la fe de los correntinos.
-La SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA: 1. Por su hágase y el misterio de la encarnación de
su Hijo. 2. Su estar de pie junto a la cruz 3. La Virgen de Itatí es el otro signo
representativo de Corrientes.
-Las SEMILLAS representan: La Palabra de Dios - El anuncio del evangelio, a impulso
del mismo Espíritu - La disponibilidad de Cristo que, a semejanza de la semilla, entrega
su vida para compartirnos la vida de Dios.
-AHORA TODOS CANTANDO: “A EDIFICAR LA IGLESIA” ofreciendo nuestras manos
que representa al discípulo, que comparte la riqueza de la fe, que pone a disposición de
la evangelización los talentos, participando de la misión de la Iglesia.
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: 1. que comparte la riqueza de la fe sembrando la Palabra por medio
del anuncio; 2. que deposita su confianza en el poder de la semilla de dar nueva vida; 3. que pone a
disposición de la evangelización los talentos, participando de la misión de la Iglesia
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: 1. que comparte la riqueza de la fe sembrando la Palabra por medio
del anuncio; 2. que deposita su confianza en el poder de la semilla de dar nueva vida; 3. que pone a
disposición de la evangelización los talentos, participando de la misión de la Iglesia
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SUBSIDIO PARA 1º y 2º AÑO DE COMUNION
Desarrollo segundo día

OBJETIVOS:
Concientizar que todos estamos comprometidos
con el sostenimiento de la Iglesia.

ORACION:
Pidiendo al Señor que nos de un corazón generoso para dar mi aporte solidario
en la colecta.
Rezar un Padrenuestro – Ave María – Gloria.
METODOLOGIA:
1.- Lectura de la cita bíblica: (Mteo.25, 35-40).
2.- Comentar y preguntar que él lo que más me gusto del texto y como puedo “yo”
ayudar al hermano sabiendo que si ayudo a mi hermano, estoy ayudando a Dios.
3.- Tratar que todos los chicos participen de este diálogo.
FUNDAMENTOS:
- Recordemos el encuentro anterior en donde descubrimos como vivían las primeras
comunidades: Ellos compartían, ponían todo en común.
- También hoy nosotros queremos hacer lo mismo e invitar a nuestros padres, a
aportar con generosidad.
COLECTA DIOCESANA ANUAL ÑEMUASÂI DEL 1%. Que solo me pide el 1%. Si
mensualmente recibo $ 100, solamente tengo que colaborar con $1,00. Es mínimo lo
que me pide la Iglesia. Y en cada uno está en querer dar más.
- Dios mira mi corazón, conociendo mi manera de dar: mezquinamente o con
alegría.
ACTIVIDAD:
-

Hacer un afiche con la ayuda del catequista, teniendo en cuenta el Logo (se puede
hacer un collage, usando la imaginación).

-

Para realizar esta actividad, el catequista debe solicitar con tiempo el material a
utilizar.

-

Escribir una frase referida a la solidaridad, en el afiche, donde realizaron el collage
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Cierre con MUESTRA:
-

Se sugiere que todos juntos vivamos un momento de oración, luego de que cada
grupo de catequesis muestre sus afiches.
Con previa autorización del párroco, los chicos presentaran sus afiches en la misa
con niños y guiados por sus catequistas explicarán los mismos.
COMPROMISO
Nos comprometemos a pegar nuestro afiche, en comercios, kioscos, escuelas, o
Salitas, etc.
Finalizamos rezando juntos la siguiente oración, repitiéndola
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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