15 de enero, II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: Pepa Rodríguez Presado.
Voluntaria en Cáritas Parroquial S. Pablo,
barrio 500 Viviendas, Almería
Del santo Evangelio según san Juan 1,29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:
"Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es
aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel." Y
Juan dio testimonio diciendo: "He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar
con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste
es el Hijo de Dios."

Que llegan al

ESTE ES
Conocer a Jesús merece la pena, acercarse a su modo
de vivir, descubrir cómo acoge a toda persona con la que
se encuentra, verle defendiendo los derechos y la dignidad de las personas peor tratadas por la sociedad.
Él sigue resucitado a nuestro lado y nos impulsa a seguir caminando con dignidad.

NO LO CONOCÍA

LO HE VISTO
QUITA EL PECADO DEL
MUNDO
ESPÍRITU

P
a
l
a
b
r
as

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
Ver, mirar y seguir a Jesús, comprometernos en
la lucha y el esfuerzo por “quitar el pecado del
mundo”: liberar, con solidaridad y compasión, de
todo lo que destruye la libertad, la dignidad, la convivencia y la felicidad de las personas.
Como Jesús dejémonos mover por el Espíritu de
Dios, para que, de nuestras manos, de nuestra vida,
salga también vida, ánimo, iniciativas, alegría, paz.

Hechas oración
Gracias, Padre/Madre, por tu hijo Jesús,
que renovaba con su Espíritu todo canto
vivía.
Gracias por todos los hombres y mujeres
que se dejan impulsar por el Espíritu, y,
viendo las pobrezas que hay en el mundo,
piensan, se mueven, actúan, convirtiéndose así en signos de esperanza.
Gracias porque cada día nos invitas a entrar en tu dinamismo de solidaridad y justicia. AMEN

