
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

Padre,que en 
la humildad con la 

que realice mis actos 
logre yo reflejar tu 

grandeza. Que mi obrar 
conlos demás sea siempre 

desde el Amor, la  entrega y 
servicio al prójimo. Dame 

Luz para encontrar tu 
Verdad y seguirla.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Nos acercamos 
a la Luz, a Dios, 

cuando obramos 
conforme a la Verdad. 

Nuestras obras deben ser 
realizadas con alegría,con 
convencimiento y siempre 

para mayor gloria de Dios; a 
Él lo ensalzamos  cuando 

obramos desde la 
humildad.
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Dios no envió a 
su Hijo para juzgarnos, 

sino para ser salvados por 
Él. Dios es un Padre que es 

todo bondad y misericordia  y 
que nos mira con ojos de ternura 

y corazón comprensivo y 
compasivo. Ser salvados  por 

Jesús implica encontrar en Él, por 
un lado, la esperanza ante los 
problemas de la vida , y por 

otro, la felicidad a pesar 
de ellos.

DIOS ENTREGÓ 
A SU HIJO 

PARA QUE TODO 
EL QUE CREA EN ÉL 

NO MUERA 
SINO QUE TENGA 

VIDA ETERNAPALABRAS QUE LLEGAN AL C
ORA

ZÓ
N

Evangelio según San Juan (3, 24-21)

De la misma manera que Moisés 
levantó en alto la serpiente en el 
desierto, también es necesario que el 
Hijo del hombre sea levantado en alto, 
para que todos los que creen en él 
tengan Vida eterna. 
Sí, Dios amó tanto al mundo, que 
entregó a su Hijo único para que todo 
el que cree en él no muera, sino que 
tenga Vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para 
juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él.
El que cree en él, no es condenado; el 
que no cree, ya está condenado, 
porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios. 
En esto consiste el juicio: la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz, porque sus obras 
eran malas. 
Todo el que obra mal odia la luz y no 
se acerca a ella, por temor de que sus 
obras sean descubiertas. 
En cambio, el que obra conforme a la 
verdad se acerca a la luz, para que se 
ponga de manifiesto que sus obras 
han sido hechas en Dios.  
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