R

VI
M
O
S

AQ
UIE N E

E
S
S

PA L A B

S

O
L
L

A A Q UE

lm

oce

Di

Señor Jesús,
te damos gracias por
tu amor, porque nos has
elegido. Escucharte
llamarnos amigos nos llena
de alegría, de confianza
y nos da fuerza para hacer de
nuestra vida entrega como la
tuya. Ayúdanos a permanecer
en tu amor y transparentarlo
y compartirlo cada día.
dar fruto y
C HQueremos
un fruto que
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sigue repitiendo a cada uno/a
de nosotros/as.
El ha entregado la vida, ha llevado
el amor hasta el límite y nos impulsa
a entregar nuestra vida día a día en el
encuentro con los hermanos, en la
cercanía a los que sufren, están
solos… Nos ha destinado a dar
fruto y el fruto solo puede ser la
vida derramada, el amor
compartido y entregado
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Jesús nos llama
amigo; un amigo es aquel
en quien confiamos, a quien
queremos, cuya situación nos
preocupa… Si para Jesús somos “tan
importantes” como para llamarnos
amigos, si él confía en nosotros
podemos “ponernos en pie”, tomar la
vida en nuestras manos y caminar…
…Lo que le pidamos al Padre en su
nombre nos lo dará. Podemos
CONFIAR y tener
ESPERANZA.
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Begoña Arroyo
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ALEGRIA
FRUTO ABUNDANTE
PLENITUD
YO OS HE ELEGIDO
PERMANECED EN
AB MI AMOR

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si guardáis
mis mandamientos, permaneceréis en
mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor. Os he
hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría
llegue a plenitud. Éste es mi
mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos. Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer. No sois vosotros
los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os lo dé. Esto
os mando: que os améis
unos a otros.»
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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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PalObras. Palabras que se hacen obras.
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