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Campaña cuaresmal 2021
Diócesis Orihuela-Alicante

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. Lo hablamos en casa.

2. Seguimos los pasos del 
apartado anterior «Cómo 

           hacerlo».

3. Llevamos a cabo la aportación 
«de la familia», pero con el 

añadido de marcar o hacer un círcu-
lo alrededor de la palabra «Familiar» 
que está bajo, en la parte derecha  
del sobre.

¿CÓMO 
UTILIZAR EL 

SOBRE 
«Limosna 

penitencial»?

1. En la parroquia se distribuirán, o 
estarán a disposición, unos sobres 

con esta leyenda:

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…), 
de una cofradía u otro grupo eclesial, 
o de una familia. En el caso de que sea 
Grupal se puede indicar qué grupo.

LIMOSNA PENITENCIAL

APORTACIÓN

 
   Individual   Grupal   Familiar



¿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:«Hogar 
de acogida de mujeres en prisión con 
hijos», «Atención a mujer en situación 
de explotación sexual», u otro proyec-
to que se estime en la parroquia.

2. Este dinero no lo damos de lo 
que nos sobra, sino de algo a lo 

que renunciamos: una limosna «que 
nos cuesta».

3. Vamos ahorrando durante la 
cuaresma y lo aportamos antes 

del Jueves Santo o el mismo Jueves 
Santo.

Penitencial:

1. Renunciamos a algo que nos su-
pone esfuerzo «para ayudar a los 

demás».

2. Esta renuncia nos ayuda a domi-
narnos a nosotros mismos (es-

fuerzo personal) y nos une a Dios (de 
quien recibimos la luz y la fuerza en la 
oración).

UNA 
CAMPAÑA 

EDUCATIVA
La renuncia de privarnos de algo 

(ayuno), nos abre a gestos de amor 
(limosna) y facilita el diálogo con 

nuestro Padre (oración)

«Vivir una Cuaresma de caridad quiere 
decir cuidar a quienes se encuentran 
en condiciones de sufrimiento 
abandono o angustia a causa 
de la pandemia covid’19». (Mensaje 
Cuaresma 2021, papa Francisco)

APRENDIENDO:
 · a  dar
 · a  orar
 · a  renunciar
 · a  caminar hacia 
 la civilización del amor y 
 la solidaridad.

¿CÓMO 
HACERLO?

1. Nos enteramos bien de la 
campaña y de cómo llevarla 

a cabo.

2. Conocemos el proyecto so-
cial al que vamos a ayudar.

3. Decidimos a qué vamos a 
renunciar, y calculamos el 

ahorro que vamos haciendo.

4. Vamos guardando el di-
nero ahorrado por nuestra 

renuncia, por nuestra penitencia 
«generosa y solidaria».

5. Hacemos la aportación en 
el sobre, siguiendo las in-

dicaciones del apartado ¿Cómo 
utilizar el sobre «Limosna Peni-
tencial»?


