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 Jesús, pozo inagotable de sabiduría, de gracia, 

nunca terminaremos de “conocerlo”. Dios sale al 

encuentro del que sufre, sea cual fuere su sentido 

religioso. No renunciemos a su presencia proféti-

ca. él nos sana, nos levanta y nos llama a seguir 

ofreciendo sanación a nuestros hermanos. 

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, danos capacidad de asom-

bro para reconocer tu grandeza, 

pero danos, al mismo tiempo, la 

sencillez para no considerarnos 

tus “únicos elegidos”. 

 No te desanimes. Dios siempre escucha al que su-

fre. ten esperanza, tu vida tiene sentido ante Él. 

Es nuestro padre y nos ama. Siempre encontraras 

una mano  tendida dispuesta a ayudarte 
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 que llegan 

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30 

En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: - Esta Escritura, 

que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y 

estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. 

Y decían: ¿No es éste el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a 

decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha 

sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En 

verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo 

de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se 

cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el 

país; y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de 

Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profe-

ta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio. Oyendo 

estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira; y, levantándose, le 

arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del 

monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, 

pasando por medio de ellos, se marchó. 
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