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circunstancias que se nos presentan
pero, muchas veces la solución no está en
nosotros, sino, en la misma persona que busca
en nosotros la solución y tenemos que ayudar a
que lo comprenda. En todas ellas tenemos un
instrumento que nunca falla: escuchar al Maestro.
Preguntarle a Jesús. Y si “nos quedamos a vivir con Él” y
en comunidad, con otros.. más pronto encontraremos lo
que hay que hacer, qué hay que decir, qué decisión
tomar. El Maestro nunca nos falla, fallamos nosotros, no
carguemos o busquemos la solución en él, sino en
nosotros mismos, quizás nos equivoquemos, pero él
estará ahí para levantarnos y perdonarnos y darnos una
nueva oportunidad. Alimentemos cada vez más y
cada día nuestro seguimiento del Señor, nuestro
Maestro. El mejor servicio que podemos dar
desde Cáritas es escuchar y entre todos buscar
las soluciones dentro o fuera de Cáritas, al
igual que el Maestro salió al mundo
con sus apóstoles a
transmitirnos la Buena
Nueva.

Danos Señor la
ilusión y la luz por
trabajar por los que sufren
como el primer día.
Que nada nos haga tirar la
toalla como el no la tiro ante la
adversidad. Ayúdanos a
permanecer a tu lado y vivir
contigo y como tú para que
seamos como tus discípulos que
aprendieron de ti y contigo y
se convirtieron en
mensajeros de buenas
C H noticias como tú.
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Todos buscamos
solución a nuestros
problemas: consuelo,
acogida...pero quizás la solución a
nuestros problemas este en nosotros
mismos. Este domingo el Evangelio nos
ofrece una respuesta estupenda:
vayamos junto a Jesús. Veamos cómo vive,
qué hace, qué dice, cómo actúa. Hagamos
de Él nuestro único Maestro. Entonces, es
posible, que aprendamos a vivir de otra
manera, a sobrellevar todo lo que nos
ocurre y a hacerlo con más esperanza,
fuerza, ptimismo...no utilicemos a
Jesús siempre como una muleta,
como el no la utilizo
sabiendo cual era su
destino.
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Al día siguiente, estaba Juan otra vez
allí con dos de sus discípulos y,
mirando a Jesús que pasaba, dijo:
"Este es el Cordero de Dios". Los dos
discípulos, al oírlo hablar así,
siguieron a Jesús. El se dio vuelta y,
viendo que lo seguían, les preguntó:
"¿Qué
quieren?".
Ellos
le
respondieron:
"Rabbí
-que
traducido significa Maestro- ¿dónde
vives?". "Vengan y lo verán", les dijo.
Fueron, vieron dónde vivía y se
quedaron con él ese día. Era
alrededor de las cuatro de la tarde.
Uno de los dos que oyeron las
palabras de Juan y siguieron a Jesús
era Andrés, el hermano de Simón
Pedro. Al primero que encontró fue
a su propio hermano Simón, y le
dijo: "Hemos encontrado al Mesías",
que traducido significa Cristo.
Entonces lo llevó a donde estaba
Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres
Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás
Cefas", que traducido significa
Pedro.

Salvador Ayala
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Evangelio según San Juan (1, 35-42)
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[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
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