Compartir de Diezmo/Limosna
(Homilía #2)
1 Adviento, C, 2 de diciembre, 2012.
Compartir de Diezmo/Limosna.
Jeremías 33:14-16; Salmo 25 “A ti, Señor, levanto mi alma;” 1 Th 3:12-4:2; Lucas 21:25-28, 3436.
A. Introducción.
Hoy comenzamos el tiempo sagrado de Adviento, mientras nos preparamos para la Venida del
Señor. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice “Estén alertos... levanten la cabeza... se
acerca la hora de su liberación.” San Pablo habla de recibir las enseñanzas y ejemplos que
debemos poner en práctica en nuestra vida. Estamos en medio de nuestra Renovación de
Compartir en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo ponemos en práctica esta
enseñanza de Dios? ¿Cómo preparamos el camino del Señor este Adviento?
Hemos discutido muchos aspectos de Compartir: Los Cuatro Pilares de Hospitalidad, Oración,
Formación, Servicio; también cómo usamos nuestro Tiempo y Habilidad al responder con
gratitud a los regalos de Dios.
Otro aspecto importante es Compartir de Diezmo/Limosna, Diezmar/dar Limosna.
Las palabras “Limosna” y “Diezmo” son muy bíblicas. Otras palabras relacionadas a este
concepto: el diezmo, tesoro, riqueza, dinero, donaciones financieras, donaciones monetarias,
bienes temporales (que también incluyera otros tipos de donaciones como cepo, finanzas de
seguridad, seguros de vida, propiedad, derechos a terreno o agua, derechos mineros, etc. Estos
tipos de diezmo/limosna muchas veces se ven en esfuerzos de “desarrollo y dar según un plan”),
etc.
En nuestra Iglesia Católica, a veces, nos sentimos nerviosos, incómodos, o hasta enfadados al
mencionar “diezmo/limosna.” Sin embargo, Jesús habló de esto con frecuencia; como un
predicador de la Palabra de Dios, ¿por qué evitaría hablar de este tema de Jesús?
B. La Sagrada Escritura sobre dando la limosna y diezmando:
La enseñanza de Jesús sobre el miércoles de ceniza: “Cuando dan limosna,... ellos han recibido
ya su premio ... ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha ... tu
Padre, que lo ve en los secreto, te premiará” (Mateo 6:1-4).
Jesús sobre cómo vivir nuestra fe por dentro como por fuera: “... según ustedes, simplemente
con dar limosnas todo queda purificado” (Lucas 11:41).
Jesús sobre la codicia: “Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo
tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida” (Lucas 12:15).
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Jesús sobre preparar para el Reino: “No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes
le agradó darles el Reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a
Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban; allí no llega el ladrón,
y no hay polilla que destroce. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón”
(Lucas 12:32-34).
Jesús sobre el regalo de la viuda: “... se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas... esta
viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de lo que les sobraba,
mientras ella ha dado desde su pobreza” (Marcos 12:42-44). (Este ejemplo es una razón que
yo prefiero usar limosna/diezmo, en vez de tesoro/riqueza.)
Jesús sobre el joven rico: “Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: ‘Sólo te falta
una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un
tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.’ Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un
hombre muy rico, y se fue triste” (Marcos 10:21).
¿Cuánto nos pide el Señor de nosotros? “... de todo lo que me des, yo te devolveré la décima
parte” (Génesis 28:22).
“Una décima parte” para el Señor, el 10 por ciento, un diezmo, parece mucho; sin embargo, ¿que
no damos de 10-30 por ciento y más de nuestros ingresos al gobierno (para que nos brinda
muchos servicios a nosotros)? Nota: Esta comparación puede ser mal interpretada. Nuestra
limosna/diezmo no es un “impuesto,” no es una manera de dar cuenta de “negocio/guardar los
libros/ financias / contabilidad.” Más bien, nuestro compartir de limosna/diezmo es espiritual,
siguiendo la enseñanza de nuestro Señor.
El uso tradicional de la palabra “limosna” se refiere al dinero dado a los pobres. Esto puede ser
aquellos que están en necesidad de alimentos/refugio/ropa, o aquellos que están enfermos, los
que sufren un desastre natural, o muchos otros ejemplos de personas en necesidad. Si los bienes
financieros que compartimos en agradecimiento son un “diezmo” o “limosna,” damos en el amor
de Dios y al prójimo.
MUESTRAS:
1. Recibimos nuestro pago o salario de nuestro patrón.
2. Damos de 10 a 30 por ciento o más al gobierno de impuestos, ya que nos brindan servicios a
nosotros.
3. Agradecidos y por amor, damos el 10 por ciento al Señor en la Misa cada semana en nuestra
limosna.
4. A lo mejor somos llamados a comenzar con “una hora de trabajo dada a Jesús cada semana.”
Por ejemplo, si hacen $12 la hora, luego dan a Dios en la colecta $12 cada semana (una hora
de trabajo).
5. El 10 por ciento o diezmo es realmente dar a Dios cada semana 4 horas de las 40 horas de
trabajo. Paso a paso podemos trabajar hacia esta enseñanza.
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C. Considerar en oración.
Siempre recomienda a familias que consideren en oración este llamado del Señor, y dar
generosa y fielmente con sacrificio al nuestro Compartir de Diezmo/Limosna.
Si el 10 por ciento no es posible hoy, fijen una cantidad para Dios y háganlo fielmente este año.
En año que viene, incluyen 1 por ciento de sus ingresos a esta cantidad, año tras año, aumenten
la cantidad por 1 por ciento, etc. Confíen en el Señor. No tengan miedo. Sigan a Jesús.
No tenemos que limitarnos al 10 por ciento; podríamos ser llamados y decidir dar más. ¡El Señor
acepta su generosidad!
A veces, tenemos crisis económicas: sin trabajo, una situación médica, el auto se descompone:
Nuestro Señor amoroso entiende cuando no podemos cumplir nuestra meta de dar limosna.
¿A qué fin o a dónde damos nuestra limosna, nuestro diezmo?
--a la Iglesia Católica de Jesús: nuestra parroquia y nuestra diócesis;
--a organizaciones específicas dentro de nuestra Iglesia: Caridades Católicas, la Fundación
Dechant, fondos para seminaristas, nuestras Escuelas Católicas, etc.;
--a los pobres: Catholic Relief Services, Fundación Cristiana para Niños y Ancianos, etc.;
--a otros grupos caritativos: ayuda para los enfermos, los que no tienen trabajo, los pobres, los
analfabetas, etc.
Hemos discutido un Ordinario Compartir de Diezmo/Limosna. Esto es nuestro dar normal en la
colecta en la Misa Santa cada domingo. Un Extraordinario Compartir de Diezmo/Limosna es
“por encima y más allá” de este dar ordinario. Extra generosidad; extra sacrificio. A veces somos
llamados a esta buena voluntad. Ejemplos: La parroquia o la diócesis recauda fondos para un
proyecto de construir un edificio; ayudar a los necesitados de desastres naturales (el huracán
Katrina, el terremoto en Haití, los tornados en Oklahoma); ustedes deciden incluir a la parroquia,
diócesis u otra caridad en su testamento, etc.
¿Estamos enseñando a nuestros niños el mensaje de Jesús de nuestro Compartir de
Diezmo/Limosna, con nuestros palabras y nuestro ejemplo?
A veces, esta enseñanza del Señor a dar financieramente nos causa una gran convicción que
vivir, a veces es una gran tensión / confusión / ansia, o a veces un gran enojo. Traigan estas
emociones y estos pensamientos a Jesús en oración. Pídanle a Jesús que revele y sane lo que les
duele dentro de su ser.
D. Conclusión.
¿Por qué damos diezmo/limosna? Damos porque:
--estamos agradecidos a Dios.
--somos discípulos cristianos.
--recibimos y reconocemos los regalos de Dios de nuestros ingresos
--compartimos
3

--amamos a Dios y a nuestro prójimo y a nosotros mismos
Seamos “vigilantes en todo momento” porque nuestra “redención está cerca.” Damos
diezmo/limosna mientras compartimos y vivimos el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Gracias, gracias, gracias por su generosidad, sus sacrificios, su fidelidad y sus oraciones. El
Señor nos bendice mucho: ¡Nos ama más que podemos pedir o imaginar!
[tarjeta para los fieles:]
Compartir de Diezmo/Limosna
–Jesús: “Cuando des limosna…” (Mateo 6:2-4, El Evangelio para el
Miércoles de Ceniza)
–Compartir es la respuesta agradecida de un discípulo Cristiano que
reconoce y recibe los dones de Dios, y los comparte por amor a Dios y
al prójimo.
–“Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha
recibido, y de este modo serán buenos administradores de los
diversos dones de Dios” (1 Pedro 4:10)
–Dios nos bendice con nuestro salario o sueldo y nuestros otros
ingresos.
–Reconocemos y recibimos estos dones financieros de Dios.

–Como discípulos Cristianos, seguidores y estudiantes de Jesús, damos
generosamente y de sacrificio compartimos estos dones monetarios.
–Compartimos de estos dones financieros en forma de diezmo/limosna
a la parroquia y caridades.
–Compartimos de nuestra diezmo/limosna porque amamos a Dios y al
prójimo.
–Otras Escrituras:
–Jesús en preparación para el cielo por dar limosna: Lucas 12:32-34.
–Jesús en el don de la viuda: Marcos 12:42-44.
–Jesús al joven rico: Marcos 10:21.
–Jesús contra la avaricia: Lucas 12:15.
–Nuestro diezmo a Dios: Génesis 28:22.
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