
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

Gracias Señor; 
danos fuerzas para 
no sucumbir a la 

comodidad, y estar al 
servicio de los demás. 

Danos templanza para actuar 
con sabiduría frente a  la 

injusticia. Que el amor y el 
respeto a los demás nos 
acompañe siempre en 

cada  gesto y cada 
acto.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Jesús con su 
bautismo acepta e 

inaugura su misión y se somete 
a la voluntad del Padre. Por el 

bautismo nos asimilamos 
sacramentalmente a Jesús y al recibirlo 

estamos llamados a servir a los demás y a 
ejercer la Caridad. La acción que llevamos a 
cabo desde Cáritas, es la de la comunidad 

eclesial  en su conjunto. Situamos a la 
persona en el centro y realizamos una 
acción caritativa movida por el amor 

hacia el prójimo y hacia el Padre. 
Cambiamos la vida de personas al 

desearle lo que queremos para 
nosotros mismos. Sigamos 

pues con ilusión este 
cometido.
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El Bautismo nos 
incorpora a la Iglesia y 
al pueblo de Dios para 

formar parte del mismo. Por él 
nos ponemos al servicio de  los 
hermanos que nos necesitan. 

Acércate; entre nosotros tendrás 
calor. No pienses que te hacemos un 
favor: estamos para acompañarte sin 

esperar nada a cambio, aunque sí 
nos da esperanza y nos llena de 

gozo verte poner pie firme, 
tomar impulso y volar. Y que  

formes parte de esta, 
también tuya, 
comunidad. 

VENDRÁ 
AGUA

ÉL LOS BAUTIZARÁ 
ESPÍRITU SANTO

 HIJO
PREDILECCIÓNPALABRAS QUE LLEGAN AL C

ORA
ZÓ

N

Evangelio según San Marcos (1, 7-11)

Juan predicaba, diciendo 
"Detrás de mí vendrá el que es 
más poderoso que yo, y yo ni
siquiera soy digno de ponerme 
a sus pies para desatar la 
correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes 
con agua, pero él los bautizará 
con el Espíritu Santo".
En aquellos días, Jesús llegó 
desde Nazaret de Galilea y fue 
bautizado por Juan en el 
Jordán.
Y al salir del agua, vio que los 
cielos se abrían y que el 
Espíritu Santo descendía sobre 
él como una paloma;
y una voz desde el cielo dijo: 
"Tú eres mi Hijo muy querido, 
en ti tengo puesta toda mi
predilección".
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