
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Señor, 
ayúdanos a nacer 

como Hijos tuyos, para 
que estando en tu Luz y en 
tu Vida nos encarnemos en 

nuestra historia y 
solidarizándonos con los 
hombres y mujeres de 

nuestro tiempo 
construyamos una 
nueva sociedad.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Viendo a Jesús 
sabemos como es Dios. 

Viendo nuestro testimonio 
otros se pueden acercar a Dios. 
Si consolamos, escuchamos, nos 
compadecemos, damos alegría, 

esperanza y ayudamos a recuperar su 
dignidad a las personas, optamos por 

los mas empobrecidos, indefensos, 
marginados, oprimidos, si nos 

enfrentamos con los que se creen 
por encima de los demás, a 
quienes intentan suplantar a 

Dios. Entonces seremos 
testigos de la Luz. 
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El plan de Dios 
es hacernos sus hijos. 

El encuentro con Dios se 
produce en el mundo. Dios 
está cerca de Tí, lo puedes 

escuchar y sentir. Respira tu aire, 
camina contigo. Está en nuestra 
carne, en nuestra impotencia, en 

nuestro dolor, en nuestras alegrías 
y esperanzas. Se hace presente 
en todos los acontecimientos 

de nuestra vida. Por eso 
Dios nace, para que 

la/tú vida sea 
diferente. 
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Evangelio según San Juan (1, 1 - 18)

En el principio ya existía la Palabra, y aquel que 
es la Palabra estaba junto a Dios. Y era Dios. 
Todas las cosas fueron hechas por medio de la 
Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que 
existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y 
las tinieblas no la percibieron. Apareció un 
hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. 
Vino como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. El 
no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra 
era la luz verdadera que, al venir a este mundo, 
ilumina a todo hombre. Ella estaba en el 
mundo, y el mundo fue hecho por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, 
y los suyos no la recibieron. Pero a todos los 
que la recibieron, a los que creen en su 
Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de 
Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra 
de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino 
que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra 
se hizo carne y habitó entre nosotros. Y 
nosotros hemos visto su gloria, la gloria que 
recibe del Padre como Hijo único, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, al 
declarar: "Este es aquel del que yo dije: El que 
viene después de mí me ha precedido, porque 
existía antes que yo". De su plenitud, todos 
nosotros hemos participado y hemos recibido 
gracia sobre gracia: porque la Ley fue dada por 
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos 
han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás 
a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, 
que está en el seno del Padre.
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