
NO PODÉIS 
SERVIR A 
DIOS Y AL 
DINERO 

NO ESTÉIS 
AGOBIADOS  
BUSCAD EL 
REINO DE 
DIOS Y SU 
JUSTICIA 

También nosotros, en nuestro servicio, corremos el 

riesgo de perder la ilusión y el tiempo en los agobios 

organizativos o en diferencias de criterio. No pode-

mos servir a Dios y a nuestro ego. Centrémonos en 

la búsqueda del Reino de Dios y de su justicia con 

apasionamiento, sólo eso es lo importante. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana 

de Almería para iluminar sus proyectos y
 servicios] 

Señor Jesús, que seamos capaces de 

librarnos de las preocupaciones y de 

los agobios inmediatos que nos impi-

den volcarnos en lo verdaderamente 

importante: la búsqueda de tu Reino 

y tu justicia. Ayúdanos a que nos en-

treguemos a la Providencia de tu 

amor y misericordia.  

Vuestra vida no se acaba en el sufrimiento de ahora. 

Vuestra vida vale mucho más, porque Dios no deja ni 

un solo momento de velar por vosotros. Es Dios quien 

nos llama a ponernos a vuestro servicio. Por Él trata-

mos de ayudaros, porque quiere que todos busquemos 

la justicia de su Santo Reino.  
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Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Del santo Evangelio según san Mateo 6,24-34 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Nadie puede estar al servicio 

de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 

dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al 

dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais 

a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No 

vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pá-

jaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre 

celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de voso-

tros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? 

¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: 

ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba ves-

tido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y ma-

ñana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por voso-

tros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o 

qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas 

cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. So-

bre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por aña-

didura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá 

su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos."  

Hechas oración 
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