
PALABRA 

 LUZ 

VIDA 

JUSTICIA 

AMOR 

 ¿Qué hacemos para formar el Reino en medio de nues-

tros hermanos? ¿Qué hemos dejado de hacer? Todos los 

cristianos estamos invitados a seguir trabajando para 

que el Reino de Dios llegue a todos nuestros hermanos. 

Un Reino hecho vida y realidad en Jesucristo, la Pala-

bra de Dios hecha carne. Hemos de ser testigos del 

Evangelio, en un mundo donde reina el odio, la discor-

dia y las injusticias, donde no prima ni las personas ni 

sus valores. 

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 Jesús, tu eres la Palabra encarnada. 

Tú muestras al mundo que el amor de Dios se 

hace realidad para librarnos del pecado. Haz  

que tu palabra habite en medio de nosotros. 

Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, 

que hagan posible en medio de nuestro mun-

do tu Reino. Haznos transmisores de la ver-

dad que en ti contemplamos y seamos testigos 

de aquellos que aún no te conocen y nos pue-

den descubrir tu gran Amor. 

 En medio de las tinieblas que puedes estar pasando, Dios se 

hace Luz. Su Palabra hecha carne por amor a la humanidad, 

hace que nuestra vida sea una vida digna. Una dignidad perdi-

da por el pecado, que nos lleva a la injusticia. La justicia de 

Dios es el Amor, que nos devuelve la condición de hijos de 

Dios en el Hijo.   

3 de enero, II DOMINGO DE NAVIDAD  

 Preparado por: Francisca Asunción López 

Rodríguez. Directora Caritas Parroquial Ntra. 

Sra. del Carmen de Aguadulce. 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Lectura del santo evangelio según san Juan 1. 1-18 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Pala-

bra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Pala-

bra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra 

había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la ti-

niebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 

éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinie-

ran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, 

que alumbra a todo hombre. Al inundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 

hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la 

recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si 

creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor 

humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y he-

mos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia 

y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El 

que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo."» Pues de 

su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por me-

dio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios na-

die lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 

dado a conocer. 
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