
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, 
vacíanos para que 
nos llenemos de tu 

Espíritu.
Señor, 

que dejemos hablar a ese 
Espíritu que tú nos mandas.

María, Madre, 
que sepamos guiarnos 
por el Espíritu como 

tú.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Siente la 
felicidad de 

encontrarte entre tanta 
variedad de personas: cada 
uno refleja las maravillas de 

Dios. Siente la felicidad de que 
entre todos formamos un solo 
cuerpo:   ama , mima, defiende 
cada uno de estos miembros 
que formamos el cuerpo de 
Cristo. Y vive desde la Paz, la 

Alegría y la Valentía que  
nos da el Espíritu.
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PALABRAS PARA AQUELLO
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 En un tiempo 
partos, medos, 

elamitas.. y de diferentes 
naciones escucharon 

“Palabras de Vida” y llegaron a 
transformar sus vidas. No 

renunciemos nunca a que en 
nosotros pueda ocurrir algo 

parecido: estamos todos 
llamados a vivir la 

experiencia de llenarnos 
del Espíritu... que te 

cambia la vida. 

EXHALÓ SU 
ALIENTO SOBRE 

ELLOS Y LES DIJO: 
RECIBID EL ESPÍRITU 

SANTO.PALABRAS QUE LLEGAN AL C
ORA

ZÓ
N

Evangelio según San Juan 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas, 
por miedo a los judíos. En esto 
entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo:
—Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió:
—Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo:
—Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los 
retengáis, les 
quedan retenidos.

24 Mayo 2015
Domingo de 
Pentecostés
José Ramos

            Voluntario Servicios G

ener
al

es
 C

ár
ita

s D
iocesana de Almería


