
 
 

La Iglesia te necesita 
 

Afortunadamente el deber de 
dar limosna va entrando poco 
a poco en la conciencia de los 

católicos.  

Aunque algunos todavía no 
acaban de comprender que 

ellos son meros 
administradores de los bienes 

que Dios ha puesto en sus 
manos. Y que Dios, que es el 
Dueño de todo, desea que 

esos bienes ayuden también a 
otros, después de haber 
remediado sus propias 

necesidades.    

No es justo que la primera 
parcela que recibe el agua 

para regar la absorba toda y 
se encharque, impidiendo que 
el agua fluya a otras parcelas 

que también la necesitan. 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas 
para dar, pero he recibido muchos 

dones para compartir con los 
demás. Enseñame a no ser egoísta, a 

pensar primero en los demás y a 
compartir con alegría. Enseñame a 

compartir lo que soy y lo que 
tengo. Que no me apegue a mis 
cosas y me las guarde, sino que 

aprenda a ofrecerlas, para que todos 
puedan disfrutar con lo que he 

recibido. Tengo mucho para dar, y lo 
que tengo se puede multiplicar si lo 

comparto. Jesús, cambia mi corazón y 
que comparta lo que tengo porque 
dando se recibe y compartiendo se 
descubre tu presencia en nuestro 

corazón. 

¡Que así sea, Señor! 

 
“Todos somos Iglesia,  

es tiempo de compartir” 
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“Pero cuando tú des limosna,  

no sepa tu izquierda  
lo que hace tu derecha.” 

(Mt 6, 3) 



 
 

Siempre será verdad aquello de que: 
la limosna beneficia más al que la da 

que al que la recibe.  

La Parroquia se sostiene gracias a la 
contribución de ustedes. 

El aporte de los fieles sostiene las 
obras de caridad, la oración litúrgica y 

otras devociones, el templo, la 
catequesis y la formación cristiana. 

 
Y dentro del aporte de los fieles, la 
principal fuente del sostenimiento 
económico son las colectas de las 

Misas, aunque nos parezca mentira. 
De lo que colocamos en la colecta 

depende la actuación de la comunidad 
de la que soy miembro. 

 
Sin embargo, un relevamiento 

parroquial ha demostrado que el 
promedio del aporte de cada persona 

que concurre a la Misa de los 
domingos, es inferior a 30 centavos, 
promediando en ello los que aportan 

más, menos, o no aportan. 

¿Qué es el diezmo? 
 

Debe entenderse según el espíritu evangelico de una entrega de corazón, por amor para ayudar a 
la iglesia en sus necesidades. Cristo no rechaza el diezmo, pero enseña una referencia nueva: Dar 
ya no el 10%, sino darse el todo por amor, sin contar el costo. 
 
"Llego también una viuda pobre y hecho dos monedas, o sea una 
cuarta parte del as. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: Les 
digo que esta viuda pobre ha echado mas que todos los que echan en 
el arca del tesoro, púes todos han echado de lo que les sobraba, ésta, 
en cambio a echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo 
que tenía para vivir" (Marcos 12, 42-44) 

1

Nos invita esto a prestar mayor atención a 
este momento de la Liturgia que es la 

colecta y ofertorio, en el que ofrecemos el 
pan y el vino, nuestros gozos, angustias y 
esperanzas, es decir, a nosotros mismos, 

junto con nuestra colaboración económica 
para que esa comunidad a la que 

pertenezco o asisto permanezca viva en el 
tiempo y en el espacio.  

La catequesis, la misión, templo se 
mantienen con nuestro aporte, pero 

además también los gastos de cualquier 
casa de familia: la luz, el gas, el teléfono, el 

orden y la limpieza. 

A lo que se le suma lo necesario para 
mantener el sacerdote, algún empleado 

más, muchas cosas para mejor atención de 
los diversos servicios fuera del ámbito del 
temple. Permite que el sacerdote vaya a 
visitar a los enfermos, que se emprendan 
obras de caridad y apostolado y misión. 

La Iglesia da de lo que a la vez le 
brindamos. Nos devuelve de alguna forma. 

La comunidad cristiana (Iglesia) no es 
solamente el Obispo, los sacerdotes, las 

religiosas y religiosos o laicos 
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comprometidos, sino que somos todos, con 
la misma exigencia de santidad, y los 

mismos derechos y deberes, necesidad de 
recibir y de dar, y de todos depende ella. 
Es mucho lo que hacemos, tal vez poco o 
nada. Pero sí todos podemos hacer más, 

exigirnos más. Participar más. 
No lamentaremos así que no hay 

sacerdote, que no hay Misa, que hay poca 
luz o no andan los micrófonos, que los 

empleados y catequistas están mal 
remunerados. La responsabilidad es 

nuestra, es de todos. 
Así Jesús será más transparente para todos, 

podrá llegar a los hogares y el Evangelio 
podrá transformarnos como personas, 

como comunidad parroquial. 
Compartiendo nuestros distintos y valiosos 
talentos personales, nuestro tiempo con los 

demás, y los bienes materiales que, en 
mayor o menor abundancia, el Señor nos 

regala y coloca a nuestra disposición. 
Animémonos. 


