
DEFENSOR  

ESPÍRITU 

VIVIRÉIS 

AMARÉ 

MANIFESTARÉ 

Jesús no está muerto, pues, aunque murió, resucitó a una 

nueva vida, y aunque ya no esté físicamente entre noso-

tros, su Espíritu mismo  está todavía con nosotros, como 

un aliento, como el viento, o incluso como una tormenta. 

Donde él sopla, le sentimos sin verle. Él toca nuestros co-

razones  y nos empuja hacia este mundo frío,  para reno-

varnos a nosotros, a nuestra Iglesia y a nuestro mundo 

por medio de nuestras manos y corazones.   

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] 

Señor, que tu Espíritu de ver-

dad nos inspire para ser hones-

tos con Dios, con nosotros mis-

mos y con nuestros hermanos, 

para llevar una verdadera libe-

ración a nuestros hermanos y 

nos impulse a formar comunida-

des en las que compartamos 

nuestro compromiso y nuestra 

esperanza por un mundo mejor . 

Somos cristianos, hombres y mujeres que seguimos a 

Cristo.  ¿Qué es lo que nos da la seguridad de que real-

mente le amamos? Jesús nos dice hoy: “Si me amáis, 

guardareis mis mandamientos”. Y sabemos muy bien 

que su mandamiento es: “Amarás al Señor tu Dios  con 

todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo”. Hoy 

Jesús nos promete el Espíritu Santo, que nos hará ver 

lo que tenemos que hacer para amar a Dios y a nuestro 

prójimo y que nos dará la fuerza para hacerlo, pues 

somos instrumentos suyos, al servicio del hermano. 

21 de mayo, VI DOMINGO DE PASCUA 

 Preparado por: Jose Portaz Oliver. 

Coordinador de PalObras. 

Cáritas Diocesana. 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 14,15-21. 

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor que esté 

siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede reci-

bir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive con voso-

tros y está en vosotros» «No os dejaré abandonados; volveré a estar con vo-

sotros. Dentro de poco el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis, 

porque yo vivo y vosotros también viviréis. Aquel día vosotros conoceréis 

que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que conoce 

mis mandamientos y los guarda, ése me ama; y al que me ama lo amará mi 

Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 
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