PalObras. Palabras que se hacen obras.

Especial

[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
Vamos a vivir la Semana grande del cristiano.
Cáritas, como Iglesia, también tiene en estos días una ocasión excepcional para alimentar su ser y su hacer desde el
encuentro con la Palabra y los acontecimientos que conmemoramos.
Os traemos aquí, para cada día de los más señalados de la semana, unos versículos del Evangelio y una propuesta
concreta, para que sigamos haciendo de la Palabra... fuente de Obras de caridad, solidaridad y justicia.
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Pregúntate hoy, o mejor,
pregúntale a Dios,
DE QUIÉN -CON NOMBRE Y
APELLIDOS- ESTÁS LLAMADO
A SER CIRINEO/A Y PÍDELE
FUERZAS PARA REALIZAR
DICHA MISIÓN
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P
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“...Y desde aquel momento el
discípulo la acogió en su casa”

JUEVES SANTO (Jn 13, 1-15)

“...Jesús se puso a lavar los
pies a sus discípulos,
secándolos con una toalla”

HACER F
A

A
ILI En Cáritas
Msabemos que, entre las

mejores medicinas para las
cruces de las personas que
acompañamos, está el hacerles
sentirse familias, acogidos,
queridos...

Piensa en alguna persona de tu
entorno cercano QUE VIVA LA
SOLEDAD Y DECIDE CÓMO
HACÉRLE SENTIRSE MÁS
ACOMPAÑADA

DOMINGO DE PASCUA (Mc 16, 1-7)

“¡Ha resucitado!”

¿Qué hacemos
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llamándonos cristianos si
no vivimos desde la fuerza de
la Resurrección, desde la alegría,
desde la esperanza?
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VIERNES SANTO (Juan 18-19)
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“...Y cogieron a Simón de Cirene
para que cargara con la Cruz”

Este año hemos mandado a las
Parroquias un cartel sugerente: AMA.
Un amor que ha de hacerse concreto.
Algunas posibilidades son las palabras
que aparecen el cartel: escucha,
defiende, comparte, perdona, alimenta,
sonrie, denuncia, sirve, lava, ora,
acompaña...
ELIGE UNA Y TOMA UN
COMPROMISO PARA
LLEVARLA A CABO
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Todos estamos
llamados a ayudar a
llevar las cruces de los
demás. Más aún si nos
sentimos parte de Cáritas.

DOMINGO DE RAMOS (Marcos 15, 1-39)

un día especial para
Cáritas, que es heredera del
Mandamiento del Amor.

Semana
Santa
2015

Delante de Cristo Resucitado
CONCRETA QUÉ GESTOS PUEDES
HACER ESTOS DÍAS PARA SER
PORTADOR DE ALEGRÍA A TU
ENTORNO (comenzando por ti
mismo/a, por tu familia, seres
queridos, compañeros...)

Diocesana de
Almería

