MISIÓN DE LOS CHICOS
Misión del Mes
Septiembre: Colecta + X –
La Colecta +

X-

es una ocasión privilegiada de encuentro solidario con los más necesitados.

Las obras que apoya Más por Menos ayudan a paliar las dificultades de gran parte de la
población del interior, especialmente aquella que se encuentra marginada en las zonas más
pobres de Argentina. Por ello, Más por Menos, es un puente de comunicación entre los que
más tienen y los que tienen poco o nada. Los obispos la definen como “un espacio creado
para compensar la falta de equidad social”.
La colecta Más por Menos es una de las de mayor envergadura dentro de la Iglesia Católica
Argentina.
En la Argentina hay una profunda inequidad con muchos recursos por un lado y muchas
necesidades por el otro. Esta colecta es un gesto que busca que estas dos realidades
puedan encontrarse.
Más por Menos significa brindar auxilio para que la Iglesia pueda llegar a todos con su
mensaje de vida y su amor solidario. Sin excluir a nadie, esta colecta pretende ser un
instrumento más para fortalecer con recursos la convocatoria a todos a asumir la Buena
Noticia del Evangelio en una vida pastoral y comunitaria que ayude a formar ciudadanos
responsables, honestos y justos.
Datos de la colecta 2018: http://colectamaspormenos.com/wp-content/uploads/2019/03/Rinde-Cuentas-2018.pdf

Manos a la obra
La misión de los chicos constará de estas etapas
Primero: Contar a los chicos sintéticamente el trabajo que se realiza con los fondos de la
Colecta Más Por Menos en las comunidades.
Sería bueno invitar al coordinador o voluntario de Caritas u otra institución, para que en
primera persona diera testimonio del trabajo. También pueden buscar en las redes el spot de
la campaña.
Sería bueno motivar la participación activa de los chicos en la colecta 2019 e invitarlos a
creativamente entregar los sobres y afiches de la campaña solidaria.
La misión debe ser coordinada con toda la comunidad y los sacerdotes.
Es buen momento para reflexionar sobre el aporte que cada uno hace por las demás
personas en bienes, dones y talentos.
Es posible que salga de la charla el tema de ¿cómo se sostiene la Iglesia? Es un tema
delicado que hay que abordarlo con fuentes confiables.

Segundo: El día de la colecta será el 14 y 15 de septiembre en todas las capillas,
parroquias, y colegios del país.
Previamente armar una Misión de la colecta + x - con los chicos de la parroquia. Van
algunas ideas:
 Por ejemplo, se pueden salir a entregar los sobres por el barrio
 Armar una alcancía e ir a los supermercados, bancos, semáforos, visitas casa por casa
 Volantear las acciones de caritas de la comunidad
 Armar eventos artísticos, culturales y deportivos en plazas, paseos públicos y calles, con el
fin de animar la solidaridad
Se puede armar una bicicleteada


 Otras

Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue la misión, y
se puede rezar un ratito.
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