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Señor, Ayúdanos
a sanar a los que
ayudamos, a semejanza
como Tú lo hiciste con
nuestros hermanos en Ti.
Ayúdanos a ayudar a los que no
se ayudan, para que recuperen su
fuerza interior y su dignidad, para
que sean sujetos responsables de
si mismos. Ayúdanos para que
junto con nosotros, emprendan
su propio proyecto de vida.
Ayúdanos también a los
C H que ayudamos.
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está enfermo, porque le pide
que lo sane. También se acerca y
sana a los que están enfermos del
espíritu (endemoniados). Jesús
comprende al ser humano en su totalidad.
Nos enseña a través de los siglos algo que,
aun hoy día, no hemos comprendido: Que el
hombre esta hecho a su imagen y semejanza en
todo lo que es. Por ello Él también se hizo
hombre, para compartir con nosotros y en sus
“propias carnes” el sufrimiento que conlleva
la humanidad. También hizo al hombre en
un todo con el otro; nos hizo hermanos,
familia. Trabajemos para que esto se
haga realidad entre nosotros y
comenzando por los que
sufren.
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A todas las
personas que padecéis
pobreza, sufrimiento,
necesidad, os invito a hacer
vuestra esta oración:
“Señor: Sin pensar en ti, ya estoy
pensando. Mi ánimo se eleva cuando a Ti
te pienso. Me conviertes en alguien que te
ama. Me toleras, me escuchas, me
comprendes. Me velas cuando no llego a
casa. Me das razones para amarte, y ,
aunque a veces dude de tu corazón no me
apartas de ti. Ayúdanos a seguir el camino
del amor y cúranos del rencor y de la
desesperanza que a veces inunda
nuestras emociones, para que así,
aprendamos a curar a los demás
y a curarnos a nosotros
mismos”.
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PALABRAS y OBRAS son dos atinos
Palabras que empujan
Palabras que iluminan
Palabras que enternecen
Palabras que te acunan
OBRAS son madres que paren
Obras son hijos que juegan
Obras son hombres que escuchan
Obras son el pan que compartimos
Obras son el día con la noche
Obras son el universo siempre eterno
Obras son el abrazo que rodea
toda la tierra
AB PalObras,
PalObras,
O
RA
PalObras.
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Jesús salió de la sinagoga y fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo dijeron de
inmediato. El se acercó, la tomó de la
mano y la hizo levantar. Entonces ella
no tuvo más fiebre y se puso a
servirlos. Al atardecer, después de
ponerse el sol, le llevaron a todos los
enfermos y endemoniados, y la ciudad
entera se reunió delante de la puerta.
Jesús curó a muchos enfermos, que
sufrían de diversos males, y expulsó a
muchos demonios; pero a estos no los
dejaba hablar, porque sabían quién era
él. Por la mañana, antes que
amaneciera, Jesús se levantó, salió y
fue a un lugar desierto; allí estuvo
orando. Simón salió a buscarlo con sus
compañeros, y cuando lo encontraron,
le dijeron: "Todos te andan buscando".
El les respondió: "Vayamos a otra
parte, a predicar también en las
poblaciones vecinas, porque para eso
he salido". Y fue predicando en las
sinagogas de toda la Galilea y
expulsando demonios.

Jesús Tello Raya
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(Hoy en esta sección
Jesús nos envía este sugerente
“juego de palabras y obras”)
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Evangelio según San Marcos (1, 29-39)

08 Febrero 2015

V Domingo T.O.
C á rit a s

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