HACER LA
CAMPAÑA EN
FAMILIA
Se trata de una bonita posibilidad,
porque hacemos iglesia doméstica
y los padres transmiten la fe a sus
hijos de una forma práctica.
En caso de decidir hacerlo de esta
manera, podemos proceder así:

1.
2.
3.

¿CÓMO
UTILIZAR EL
SOBRE
«Limosna
penitencial»?

Diócesis Orihuela-Alicante

1.

LIMOSNA PENITENCIAL
APORTACIÓN
Individual

Llevamos a cabo la aportación «de la familia», pero
con el añadido de marcar o hacer
un círculo alrededor de la palabra
«Familiar» que está bajo, en la parte
izquierda del sobre.

Campaña cuaresmal 2019

En la parroquia se distribuirán, o
estarán a disposición, unos sobres con esta leyenda:

Lo hablamos en casa.
Seguimos los pasos del apartado anterior «Cómo
hacerlo».

LIMOSNA
PENITENCIAL

Grupal

Familiar

2.

Al acabar la Cuaresma, o
cuando se diga en la parroquia, hacemos la aportación con el
sobre, haciendo un círculo en Individual, Grupal o Familiar, según que
se trate de la aportación de una sola
persona, de un grupo de la parroquia (catequesis, jóvenes, coro…), o
de una familia. En el caso de que sea
Grupal se puede indicar qué grupo.

Un corazón generoso
Sentir la necesidad
del prójimo

¿QUÉ ES?
Una campaña que une limosna,
oración y ayuno siguiendo el
espíritu de la Cuaresma.

Limosna:

1.

Vamos a aportar un dinero para
ayudar a personas necesitadas a
través de un proyecto social: Vivienda
de Respiro» del Secretariado Diocesano de Migraciones, u otro proyecto que
se estime en la parroquia.
Este dinero no lo damos de lo
que nos sobra, sino de algo a lo
que renunciamos: una limosna «que
nos cuesta».
Vamos ahorrando durante la
cuaresma y lo aportamos antes del Jueves Santo o el mismo Jueves
Santo.

2.
3.

UNA
CAMPAÑA
EDUCATIVA
«La limosna nos libera de la avidez y nos
ayuda a descubrir que el otro es mi her-

1.

Nos enteramos bien de la
campaña y de cómo llevarla
a cabo.

mano: nunca lo que tengo es sólo mío»
(Papa Francisco)
Se trata de una

herramienta para la

conversión del discípulo que cada día
aprende a seguir a Jesús…

APRENDIENDO:

Penitencial:

·a

1.
2.

·a

Renunciamos a algo que nos supone esfuerzo «para ayudar a los
demás».
Esta renuncia nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos (esfuerzo personal) y nos une a Dios (de
quien recibimos la luz y la fuerza en la
oración).

¿CÓMO
HACERLO?

·a
·a

dar
orar
renunciar
caminar hacia

una cultura de la austeridad
y la generosidad

2.

Conocemos el proyecto social al que vamos a ayudar.

3.

Decidimos a qué vamos a
renunciar, y calculamos el
ahorro que vamos haciendo.

4.

Vamos guardando el dinero
ahorrado por nuestra renuncia, por nuestra penitencia «generosa y solidaria».

5.

Hacemos la aportación en el
sobre, siguiendo las indicaciones del apartado ¿Cómo utilizar
el sobre «Limosna Penitencial»?

