
ID Y HACED 
DISCIPULOS  

YO ESTOY 
CON VOSO-
TROS TODOS 
LOS DIAS 

Nosotros somos los llamados a ser ENVIADOS, ese ID va 

dirigido a los que componemos  Cáritas, a todos los que 

estamos llamados a “dadle vosotros de comer” (Lc 9,13). 

Cristo necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de 

nuestras vidas para que su Evangelio siga siendo palabra 

viva. Nosotros también debemos de sentir su presencia 

viva en el hermano, en ellas y ellos, está siempre con no-

sotros (“lo que hicisteis a uno de estos…, a  mí me lo hicis-

teis” Mc 25,31-46). 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana 

de Almería para iluminar sus proyectos y
 servicios] 

Cristo Jesús, fuerza de vida y 

vivificadora, que siempre sin-

tamos tu llamada a ir a las pe-

riferias de la vida y de las ciu-

dades, para sentir tu presen-

cia resucitadora y para ser no-

sotros expresión viva y len-

guaje de amor de tu Evangelio.  

La Iglesia, con sus voluntarios de Cáritas, quiere ser 

esa presencia de Jesucristo: una presencia sacramen-

tal en el amor vivido y compartido, una presencia que 

es vida en Resurrección, presencia que quiere llegar a 

todos, a todo lo que somos y a todos los espacios de la 

vida. Una presencia viva y vivificadora.  

28 de mayo, ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 Preparado por: Antonio Manuel Hernández 

Belmonte. Párroco de María Madre de la 

Iglesia. Puebla de Vícar. 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28, 16-20. 

 En aquel tiempo los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús 

había señalado, y, al verlo, lo adoraron. Algunos habían dudado hasta en-

tonces. Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en 

la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándo-

los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo». 
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