
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, 
ilumínanos, anímanos 

con tu Espíritu para que tu 
Palabra acogida en la fe la 
realicemos en la caridad y 

nuestra caridad se fortalezca, 
alimentada siempre en tu 

Palabra. Tú, el Santo de Dios, 
que has venido a liberarnos 

y vives por los siglos de 
los siglos. Amén 

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

La acción de 
Cáritas realiza el 

mensaje de Jesús. La 
Palabra se encarna en el 

Amor. Nuestra caridad es la 
respuesta de nuestra acogida a 

la palabra de Jesús. La verdad de 
nuestro amor se convierte en 

testimonio de la fuerza 
liberadora del evangelio de 

Jesús. La nueva enseñanza es 
hacer de las palabras 

"palobras".
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La miseria, la 
pobreza desdicen del 

hombre. No es su estado 
natural. Jesús ha venido a 

liberarnos, destruyendo todo 
aquello que deshumaniza. Su 
mensaje es nuevo y tiene en si 
mismo la fuerza que renueva,  
que re-crea a todo hombre y 

mujer, devolviéndole su 
dignidad perdida. Su 

Palabra nos 
humaniza.

ENSEÑAR 
AUTORIDAD 

ESPIRITU IMPURO 
DOCTRINA NUEVA
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Evangelio según San Marcos (1, 21-28)

Entraron en Cafarnaún, y cuando 
llegó el sábado, Jesús fue a la 
sinagoga y comenzó a enseñar.
Todos estaban asombrados de su 
enseñanza, porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad y no 
como los escribas.
Y había en la sinagoga un hombre 
poseído de un espíritu impuro, que 
comenzó a gritar: "¿Qué quieres de 
nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido para acabar con nosotros? Ya 
sé quién eres: el Santo de Dios".
Pero Jesús lo increpó, diciendo: 
"Cállate y sal de este hombre".
El espíritu impuro lo sacudió 
violentamente y, dando un gran 
alarido, salió de ese hombre.
Todos quedaron asombrados y se 
preguntaban unos a otros: "¿Qué es 
esto? ¡Enseña de una manera nueva, 
llena de autoridad; da órdenes a los 
espíritus impuros, y estos le 
obedecen!". Y su fama se extendió 
rápidamente por todas partes, en 
toda la región de 
Galilea.
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