
¿QUÉ HACER?: 

DAR, COMPARTIR, 

NO EXTORSIONAR 

NI ABUSAR. SER 

BUENA NOTICIA 

Hoy estás dando cumplimiento a la Palabra del Evangelio, tú que 

eres un voluntario o profesional de Cáritas, no olvides que formas 

parte de quienes se toman en serio lo que Dios manda. Eres, con 

tu ejemplo y con las mil y una estrategias que cada día utilizas, la 

mano eficaz que hace posible que el que tiene dos túnicas vista al 

que está desnudo. Recuerda que tú te has convertido en un lugar 

de reconciliación y de encuentro, entre el que atesora y el que es-

tá desposeído. Gracias a ti es posible el milagro de la justicia que 

hermana. Y, mucho cuidado, tú no eres el dueño de la túnica sino 

la mano de Dios que surte al que no la tiene. 

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] 

Querido Dios: tú que sufres con 

el avaro que atesora lo que falta 

al desnudo, tú que siendo dueño 

de todo sigues padeciendo de 

hambre y de exilio, danos la lu-

cidez y el valor para remover 

nuestras conciencias y endere-

zar los torcidos de mi mundo, 

para poder recuperar nuestra 

ansiada condición de hermanos.  

 Para ti que hoy sufres las consecuencias de la exclusión 

social, sea cual sea la razón o el camino que te llevó a los 

márgenes de esta sociedad, tengo que comunicarte una 

Buena Noticia: Dios piensa en ti. Tanto, que desde hoy te 

pertenece una de las dos túnicas que tengo, tienes dere-

cho a participar de mi mesa, y nunca más podré utilizar 

mi posición privilegiada y mi fuerza para extorsionarte. 

Porque soy tu hermano tienes derecho a participar de to-

do mi capital humano. Si no lo comparto te estaré esquil-

mando porque no estaré viviendo como Dios manda. 

13 de diciembre, III DOMINGO DE ADVIENTO 

 Preparado por: Juan Sánchez Miranda. 
Director de NOESSO y C. Párroco Virgen 

del Mar, Cabo de  Gata  

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan al 

 Del santo Evangelio según Lucas 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista: «Qué tenemos 

que hacer?» Y les contestaba: «El que tenga dos túnicas, dé una al que no 

tiene; y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene». Vinieron 

también a bautizarse algunos de los que recaudaban impuestos para 

Roma y le preguntaron: «Maestro, ¿qué tenemos que hacer?» El les 

respondió: «No exijan nada fuera de lo establecido». También los soldados 

le preguntaron: «¿Y nosotros qué tenemos que hacer?» Juan les contestó: 

«A nadie extorsionen, ni denuncien falsamente, y conténtense con su 

salario». El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no 

sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo: «Yo los bautizo con agua; 

pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar las 

correas de sus sandalias. El los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En 

su mano tiene la horquilla para separar el trigo de la paja y recoger el 

trigo en su granero; pero la paja la quemará con un fuego que no se 

apaga». Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la 

Buena Noticia.  
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