
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, desde el 
desierto, desde mis 

tentaciones, elevo mi 
oración para que me 

eches una mano. Enséñame 
a descubrir en qué se apoya 

mi vida, cuaáes son mis 
seguridades. Dame la fuerza 
necesaria para seguirte de 

verdad, sentir que 
caminas conmigo, que 

vives en mi. 
¡GRACIAS!

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

La experiencia de 
desierto, nos capacita para 

saber cómo tocar para curar: 
crear caricias que curan, que 

mitigan, que sanan los lugares más 
heridos del corazón, del recuerdo, de la 
historia personal. Que nuestros dedos 
no hurguen  en las heridas viejas, ni en 

las recientes.  Que se intuya por la 
ternura de nuestras manos cómo son 
de tiernas las manos del Padre.  Que 

los abrazos gratis y generosos, 
hablen claramente del Padre 

que nos abraza..
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"El Espíritu empuja a Jesús 
al Desierto". Necesita 

predisponerse para recorrer el 
camino de su vida que no va a ser 
de éxito fácil; más bien le esperan 
pruebas, inseguridad, amenazas. 

También para nosotros el "desierto" es el 
mejor lugar para escuchar en silencio y 
soledad, la voz de Dios. El lugar al que 

hay que volver en tiempos de 
oscuridad para mostrar nuestra sed 

de conversión al Señor y 
llenarnos de su fuerza para 

afrontar las dificultades. 
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Evangelio según San Marcos (1, 12-15)

En seguida el Espíritu lo 
llevó al desierto, donde 
estuvo cuarenta días y 
fue tentado por 
Satanás. Vivía entre las 
fieras, y los ángeles lo 
servían.
Después que Juan fue 
arrestado, Jesús se 
dirigió a Galilea. Allí 
proclamaba la Buena 
Noticia de Dios, 
diciendo:
"El tiempo se ha 
cumplido: el Reino de 
Dios está cerca. 
Conviértanse y crean 
en la Buena
Noticia".

22 Febrero 2015
I Domingo 
Cuaresma

Lourdes Aguirre
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