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Señor, Tú que
salvas y levantas al
que a ti grita, no dejes
que pasemos de largo de
aquellos que nos necesitan.
Danos ojos para ver, brazos
para levantar y fuerzas para
no caer en la tentación de
lavarnos las manos ante
C H las injusticias.
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Hoy son
muchas las personas
humilladas,
despreciadas... como lo fue
Jesús camino del Calvario.
Pero Él ha resucitado. Y es
Camino, Verdad y Vida y su
amor por la humanidad es
infinito y nos lo da sin
condiciones: simplemente
nos lo regala.
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¡Aleluya!
A
¡Cristo resucitó!
Es un grito de esperanza,
de ilusión, que nos ayuda a
seguir tendiendo la mano al
que sufre, que nos da fuerzas
para seguir en el camino de amor
y caridad que Él nos enseñó.
Dejemos que su Espíritu inunde
nuestros corazones como una
lluvia vivificadora y
renovadora.
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SEPULCRO
SUDARIO
VIO
CREYÓ
RESUCITÓ

El primer día de la semana, María
Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba
Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería Jesús, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo han
puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; y, asomándose,
vio las vendas en el suelo; pero no
entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro:
vio las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían cubierto
la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura:
que él había de
resucitar de entre los
muertos.
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[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
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