Leccion 20
“No suenes la trompeta delante de ti”
Vision General:
Continuando con nuestras lecciones sobre las disciplinas de Cuaresma, esta lección se centrará
en la limosna. La limosna es una práctica tradicional de las religiones judías y cristianas que
Nuestro Señor afirma explícitamente ayudará a sus seguidores en su camino hacia el cielo. Los
dones que damos de nuestra necesidad, de ayudar a los demás en sus necesidades, son un gran
signo de confianza en Dios y al mismo tiempo un signo de Su abundante amor por los demás por
medio de la obra de Sus discípulos. La ayuda de la limosna es que nos libera del apego a la
riqueza y a las cosas y nos une más íntimamente a las relaciones con las personas y con Dios.
Oración de Apertura: Señor Jesús, tal vez nunca me enfrente a la persecución que ha quitado la
vida de muchos de tus seguidores, pero rezo para tener fuerza y determinación. Cuando esté
cerca de mis adversarios, ya sean externos o internos, fortaléceme con valor y devoción. Lo
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Sagrada Escritura: Evangelio de Mateo 6:1-4
-¿Alguna vez donas a la colección en la Misa?
-¿Te has jactado de tus buenas obras a los demás?
-¿Por qué dice Mateo que la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda?
Catecismo: #1430-34, 2447
Ensenanza:
1) Glosario del CCC: La limosna se define como el dinero o bienes entregados a los pobres como
un acto de penitencia o caridad fraterna. Se recomienda tradicionalmente, junto con la oración y
el ayuno, para fomentar el estado de penitencia interior.
2) CCC 2447: Todo esto tiene que ver con las obras de misericordia, pero pone de relieve el
valor particular de la limosna como "testigo principal" de la caridad fraterna. Hable con los
alumnos, que son parte de una cultura que quiere hacer más para ayudar a los que están
indefensos, en cómo la limosna es realmente una renuncia a sí mismo y a sus propios deseos por
el bien de los demás y su bien; vale la pena leer toda la cita de las Escrituras en el 2447.
3) "La oración y el ayuno son buenos, pero mejor que cualquiera de los dos es la limosna
acompañada de justicia ... Es mejor dar la mallita que almacenar oro; para la limosna salva a uno
de la muerte y expia cada pecado. Aquellos que regularmente dan la mimosa disfrutarán de una
vida plena" (Tob 12:8-9).
3) ¿Por qué la limosna es mejor que la oración y el ayuno? Porque es oración, y implica ayuno.
La limosna es una forma de oración porque es "dar a Dios" y no mera filantropía. Es una forma
de ayuno porque exige dar sacrificio, no sólo dar algo, sino renunciar a algo, dar hasta que duela.
Preguntas para Dialogar:

-¿Quién ha ahorrado dinero para regalarlo? Cuéntanos sobre eso
-¿La idea de dar dinero a la Iglesia te inquieta? Si es así, ¿por qué?
-¿Qué formas prácticas puedes abrazar una vida de sacrificio para que puedas dar la melusa?
-¿Quién conoces que encarna la donación de sacrificios? ¿Se lo has dicho?
Frase de un Santo:
"La limosna por encima de todo requiere dinero, pero incluso esto brilla con un brillo más
brillante cuando las limosnas se dan de nuestra pobreza. La viuda que pagó en los dos ácaros era
más pobre que cualquier humano, pero ella los sintió a todos". San Juan Crisóstomo

