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CARIDAD Y LIMOSNA 

Frecuentemente vemos en la puerta de nuestras iglesias o en 
nuestras calles y plazas personas que nos solicitan algún tipo de ayuda 
económica. Nuestro convencimiento en ayudar a los demás nos invita a 
dar algún tipo de “limosna”. Pero, ¿nos hemos parado a reflexionar 
sobre este acto? 

Desde Cáritas parroquial queremos haceros llegar nuestra 
reflexión y para ello hemos escogido el siguiente texto:  
 

Nosotros creemos que no es conveniente realizar este tipo de 
ayudas directas, por varios motivos: 

1. No se establece la ayuda en base a la situación real de estos 
hermanos ya que muchas veces desconocemos su vida 

 

Hechos de los apóstoles 2, 44-45 

Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en 

común; vendían posesiones y bienes, y lo repartían 
entre todos, según la necesidad de cada uno.  
 



2. En algunas ocasiones se da la circunstancia que estas personas 
pueden estar recibiendo ayudas institucionales, condicionadas 
precisamente a no realizar la mendicidad. Si les ayudamos, se les 
retirará esta ayuda. 

3. En bastantes ocasiones, estas personas se “organizan” 
distribuyéndose las zonas donde “pedir”. Se han dado casos de 
enfrentamientos entre ellos. 

4. Desde medios oficiales avisan de la existencia de mafias que se 
dedicas a la explotación de mujeres y niños, utilizando la 
mendicidad. 

Por todo ello, queremos hacer un llamamiento para desterrar la 
práctica de este tipo de ayudas. Haz tu donativo a Caritas, donde 
intentamos: 

 Conocer al destinatario y estudiar realmente sus necesidades. 

 Les atendemos con tiempo en la parroquia. 

 Hacemos un seguimiento de su evolución.  

 Ofrecer una ayuda integral. No solamente económica. Muchas veces 
necesitan otras cosas, además del dinero. 

Estamos coordinados con los servicios sociales de otros 
organismos públicos y privados, para entre todos mejorar la ayuda 
prestada 

 
 
 
 GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS 
(La colecta del primer fin de semana de cada mes es para Cáritas) 

Desde Cáritas tratamos 
de hacer realidad lo que 

figura en el texto: 
 “Lo repartían entre 

todos, según la 
necesidad de cada 

uno”. 

 
 


