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Una viuda prueba que las contribuciones son un privilegio 

¡;:n el siglo do:-- de la Iglesia Cristiana s,ilamente lus micm
hrn,.; de hue11a repntaci{)l] tcnía11 el pri\·ilegio de dar ofrenda,; 
al Seíi<Jr 111edia11te sus ,·011tril,t1cÍ"ncs. 

'{a que la g('nte co11sidnaha sus cu11lriln1ci(J11t·,.; u11 priyi
lcgio, las co11grcgacio11es que s;egnía11 csla C(Jstuml,rc, 1rn11ct 
se \l'Ían c11 diiicultadcs iinanrina;-;, 

11 ace algntH,s aíios un past<>r del Sínodo de l\l is11rí expcri
ment<'i el sentido pleno de este pri\·ikgio. La jt111ta de su con
gregaci{m, hien intencio11,1<la, por cierto, y con su aprohaci<'m. 
había cximi,\o a una \·iuda pobre ele ser \ isitada y solicit;tda 
para un proyecto especial de la e, ,11greg-aciú11. 

Más tarde la \·inda supo de esta exenci<',n y pr('gt111tó a 
su pastor: '·¿~}n(· he h('cl1<> yo para merecer e:-:to:'' 1•:sta viuda 
sentía que había :-;ido pri\ada de un gran privilegio. 

Cuando 111[1,.; 111ic111hros de la Iglesia lkguen a c<>n:-;iclerar 
sus contrilrnciones a la causa del S6íor e11 el país y en el ex
tranjero un gran privilegio, y n" un ricsg", la lgk:-;ia estarú 
en el camino para cumplir su ,kstinu :-;eíialado por J )i<Js. 
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Algo acerca de la mayordomía 

La mayordomía no es una treta; es una cundición del co
razón. - No es nn aparato; es Cristo al'lÍHl en el hombre. - -
J'\o es una igle:-;ia qne arrebata dinero; es el l{eino de l )ios 
sah,anc\o alma:,; del infierno. - - No es despojar a los cristianos 
ele s11s ¡msesiones; es enjaezar todo lo que son y ticneu para 
realizar u11 iin glorioso. - - No es un medio para esquilar al 
pueblo de Dius; es la manera de c\e:-;cnbrir un gozo nuc\·o. - -
No es quitar al lw111lne su ,;egnridatl; antes k :-;acude para 
darle el co11ocimiento de que bajo Dios su \i<la tiene \alor. 
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