
Si ene un billete de la mayor denominación y piensa cambiarlo, hágalo 
antes y no en el momento de dar la ofrenda. 

No dé limosna a personas pobres y menesterosas que le pidan dentro 
del templo. 

Si usted va a colaborar recogiendo la ofrenda, tenga en cuenta lo si‐
guiente: 

La buena voluntad, el cariño y el verdadero deseo de hacer una 
gran colecta deben primar en usted. 

Pase por los dos lados de las bancas.  Procure llegarle a la gente de 
frente, porque si le llega por detrás, la tomará de improviso y no le 
dará empo de alistar la ofrenda. 

Agradezca siempre la ofrenda que le dan. 

Si en el momento que usted está recogiendo la ofrenda se da inicio 
a la Consagración, por favor suspenda inmediatamente, arrodíllese 
y dirija toda su atención al altar.  Sólo podrá con nuar la recolec‐
ción cuando la Consagración haya terminado. 

Al terminar la colecta, evite realizar procesiones y venias. Coloque 
los cepillos, o recolectores, inmediatamente al pie del altar. 

Conclusión 

Debe quedar claro que, al no precisar una cuota, la Iglesia no exime de la 
obligación de contribuir, al contrario, nos enseña que el cris ano debe dar 
a la medida de Cristo y por amor a Él, según las necesidades de la Iglesia y 
sus propias posibilidades. Dar es una obligación y también un privilegio, 
un gozo, porque es parte integral de nuestra vocación de hacer todo para 
propagar el Reino de Dios.  

3. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad:  ¡Expresa tu  
alegría!  ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  
http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los par cipantes 
reafirmarán la importancia que ene la ofrenda para 
el sostenimiento de nuestra Iglesia.   
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 COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

La  ofrenda 
y el diezmo 
parroquial 



1. ORACIÓN:   
“Llevad el diezmo integro a la casa del tesoro, para que haya alimento en 
mi casa; y ponedme así a prueba, dice Yahveh Sebaot, a ver si no os abro 
las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya 
no quede” (Malaquías 3, 10). 

Hechos 21, 26 – 24, 17  /  San Mateo 5, 23 – 8, 4 – 15, 5 – 23, 18  
Salmo 20, 3 – 96,8   /  San Marcos 12, 41   /   San Lucas 21, 1 – 21, 4. 

2. FORMACIÓN: EL DIEZMO 
En su sen do literal, el diezmo es la décima parte de todos los frutos ad‐
quiridos, que se debe entregar a Dios como reconocimiento de su domi‐
nio supremo (Cf. Leví co 27,30‐33). El diezmo se le ofrece a Dios pero se 
transfiere a sus ministros. (Cf. Num 28,21).  

El diezmo en el Nuevo Testamento 

Cristo no rechaza el diezmo pero enseña una referencia nueva: Dar ya no 
el 10% sino darse del todo por amor, sin contar el costo. 

En ninguna de las cuatro veces que el diezmo aparece en el N.T. (Mt 
23,23; Lc 11,42; 18,12; Hb 7,2‐9) se nos enseña a guiarnos por esa medida. 
La Nueva Alianza no se limita a la ley del 10% sino que nos refiere al ejem‐
plo de Jesucristo que se dio sin reservas. Jesús vive una entrega radical y 
nos enseña que debemos hacer lo mismo. El nos da el siguiente modelo: 

Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta 
parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: "Os digo de 
verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que 
echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de los que 
les sobraba, ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba 
todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir" (Marcos 12,42‐
44). 

Jesús es el modelo de entrega total 

Se entregó hasta la muerte en el Calvario, hasta la úl ma gota de Su Pre‐
ciosa Sangre. Jesús nos da Su gracia para saber dar y darnos como El se 
dio. Todo le pertenece a Dios y somos administradores de nuestros recur‐
sos según el Espíritu Santo ilumina la conciencia.  

San Pablo enseña y vive la misma entrega radical:  Pues conocéis la 
generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, 
por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su 
pobreza (2 Corin os 8, 9). 

Y el deber de mantener a los ministros: "¿No sabéis que los ministros 
del templo viven del templo? ¿Que los que sirven al altar, del 
altar participan?"   (1 Corin os 9, 13) 

Esta medida del Nuevo Testamento ya estaba prefigurada en el An guo: 

Eclesiás co 35,9:  Da al Altísimo como él te ha dado a ti, con ojo 
generoso, con arreglo a tus medios.  

Es decir da como Él te dio, ya no un por ciento sino según tus posibilida‐
des. 

El diezmo en la Iglesia 

El quinto mandamiento (ayudar a la Iglesia en sus necesidades) señala la 
obligación de ayudar, cada uno según su capacidad, a subvenir 
a las necesidades materiales de la Iglesia (cf. CIC can. 222) 

La Iglesia enseña la doctrina Paulina sobre la obligación de los fieles de 
contribuir generosamente con las necesidades de la Iglesia según sus posi‐
bilidades, pero la manera en que lo hacen no esta definido por la ley.  La 
medida es el amor y la capacidad de cada uno. 

En nuestra Parroquia 

Al igual que en nuestros hogares, la Parroquia también ene obligaciones 
o compromisos: 

Se consume energía, agua, gas, teléfono, aseo.  Se enen empleados para 
el Despacho y la atención de los fieles; mantenimiento del templo y exte‐
riores, etc. 

Si tomamos conciencia de las necesidades de nuestra Parroquia y nos 
apersonamos de cada una de ellas, haciéndonos responsables de todas 
sus obligaciones, podremos seguir construyendo la Iglesia que Dios quiere 
y el mundo necesita. 

Es un acto de muy buena educación dar siempre una ofrenda.  No deje 
a la persona que le pide con la mano extendida. 

Si va a dar una moneda, procure que no sea de  la menor denomina‐
ción, y obviamente, que no sea falsa. 

Nunca entregue las monedas que ya no reciban en otras partes. 

Si usted va a dar un billete, dóblelo y deposítelo con sencillez, sin hace 
alarde es rándolo, para que todos lo vean.  “Que su mano izquier-
da no sepa lo que hace su derecha”. 


