
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, no te 
decimos “adiós”, 

sino “¡hasta pronto!”.
Pues sin tu mirada, 

quedaremos ciegos; sin 
tu palabra, estaremos 
mudos; sin tu corazón, 

nuestros amores 
serán necios y 

mezquinos.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Aquí nace la 
vocación evangelizadora 

de la Iglesia. Es un mandato, 
es una orden del Señor. Pero no 

es una sorpresa. De esto nos habla 
el Evangelio a menudo: no se 

enciendo una luz para esconderla… la 
fe debe traducirse en obras. Jesús nos 

ha dado una buena noticia. No 
podemos guardárnosla para 

nosotros. El que acoge la buena 
noticia, acoge implícitamente 

la orden de propagarla.
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  Jesús se despide, 
pero nos deja una 

misión: seguir sus pasos, ser 
sembradores de luz, justicia, paz 
y amor. Porque el Reino de Dios 
no está en su plenitud, nos toca 
trabajar, sembrar, abrir nuevos 

caminos y la fe debe de ser el pilar 
más importante en nuestro caminar. 
Con la fe y el bautismo expulsemos 
nuestros propios demonios: el de 

la mentira, el de la arrogancia, 
el del egoísmo, el de la 

falta de amor…
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Conclusión del Evangelio según San Marcos (16, 15-20)

En aquel tiempo, se apareció 
Jesús a los Once y les dijo: «ld al 
mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación. El 
que crea y se bautice se salvará; 
el que se resista a creer será 
condenado. A los que crean, les 
acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos y, si beben un veneno 
mortal, no les hará daño. 
Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos.»
Después de hablarles, el Señor 
Jesús subió al cielo y se sentó a 
la derecha de Dios. Ellos se 
fueron a pregonar el Evangelio 
por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los 
acompañaban.
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