
HIJOS MIOS 

MANDAMIENTO 
NUEVO 

AMAOS UNOS A 
OTROS 

¿Qué haces tú, qué hago yo, en Cáritas? ¿Qué me mueve? 

¿Por qué soy voluntario o técnico de Cáritas Parroquial o Cá-

ritas Diocesana? ¿Cuáles son mis motivaciones, los ejes desde los 

que desarrollo mi vivencia de la caridad y la solidaridad? 

¡Ay de mí si es otra cosa distinta al Amor! ¡Ay de mí si lo que me 

empuja a cansarme, entregarme, superar frustraciones, acompa-

ñar sufrimientos, renunciar a mis ideas para construir juntos, per-

seguir legítimos frutos, buscar medios... no es el mandamiento del 

amor que me hace discípulo y revela en mí la huella divina que 

todos tenemos! 

Por eso hoy, tú y yo, cada uno en sus quehaceres, en sus responsa-

bilidades, grande o chicas, en sus equipos de trabajo, en sus pro-

yectos y planes... renovemos nuestro deseo de trabajar, servir, 

compartir... únicamente por amor y con amor. Como Jesús lo hizo. 

Como Jesús nos enseñó. 

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] 

Danos, Señor del Amor, 

grandes dosis de generosidad, 

de paciencia, de optimismo,  

de confianza, de renuncia,  

de alegría, de fraternidad, 

de humildad, de justicia... 

Danos, Señor de la Misericordia, 

el don de actuar siempre y en todo 

amando. 

Sabemos que no es fácil, pero tene-

mos en ti al mejor de los maestros, 

Tu Hijo, nosotros que queremos  

vivir mostrando siempre que  

somos sus discípulos. 

Sabemos que, en vuestra vida a menudo llena de dolor, de 

sufrimiento, de oscuridades... buscáis señales, signos, puertas 

a la Esperanza. La mejor señal que queremos ofreceros no es 

otra que la de nuestra apuesta por el amor hecho servicio, 

entrega, búsqueda común de caminos de dignidad, justicia y 

fraternidad. 

Si no lo hiciéramos así, si no viviéramos con vosotros el man-

damiento del amor, bien tenéis derecho a decirnos que el 

nuestro es un obrar y un mensaje vacío e incoherente. 

Por eso, también os pedimos: enseñadnos a amar. Todos tene-

mos en nuestra “genética humana” el potencial de hacer del 

amor, la mejor herramienta para construir un futuro mejor.   

24 de abril de 2016. V DOMINGO DE PASCUA 

Preparado por: José Luis Aguilar Gallart. 

Director de Caritas Diocesana  

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Del santo Evangelio según san Juan 13, 31-33ª, 34-35 

Cuando salió, dice Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y 

Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios tam-

bién le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco 

tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que 

les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo 

también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 

los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también voso-

tros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: 

si os tenéis amor los unos a los otros.  
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