
GUARDAR MI  
PALABRA 
 
LA PAZ OS DEJO 

VUELVO A  
VUESTRO LADO 
 

Estamos llamados a ser mensajeros de paz entre 

aquellas personas que acompañamos y sufren conflic-

tos consigo mismas, con sus entornos; estamos llama-

dos a ser mensajeros de esa paz que es capaz de 

transformar las estructuras desde la misericordia, la 

justicia; estamos llamados a prolongar la actuación 

defensora del Espíritu Santo que se pone del lado 

siempre de los más débiles y frágiles; estamos llama-

dos a seguir creyendo en la fuerza del Padre, del Hijo 

y del Espíritu en nuestras vidas y en nuestro ser y ha-

cer de Cáritas. 

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] 

Jesús, te presentamos todas las 

personas que acuden a Cáritas lle-

nas de incertidumbres, de miedos, 

de dolor; que a través de nuestra 

actividad caritativa y misericor-

diosa logremos infundir en ellas la 

confianza en sí mismas y el con-

vencimiento en sus posibilidades y 

en que cuentan con el apoyo in-

condicional del Espíritu Defensor. 

Amén. 

“Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”. Sabe-

mos que es fácil decirlo y no tan fácil vivirlo. Cuando se 

pasa necesidad, estrechez, exclusión... nuestra persona 

siente la tentación de venirse abajo, arrojar la toalla... 

Por favor: no perdáis la confianza en vosotros mismos y 

vuestras posibilidades. Y dejadnos que os acompañemos 

en el camino hacia “la paz” en vuestros corazones. Todos 

juntos (vosotros, los que os servimos desde Cáritas y el 

Espíritu Defensor) conseguiremos el  milagro de una vi-

da más plena y digna. 

01 de mayo de 2016. VI DOMINGO DE PASCUA 

 Preparado por: Antonio Camacho Úbeda, 

Subdirector de Cáritas Diocesana   

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 
al 

Del santo Evangelio según san Juan 14, 23 - 29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi 

palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El 

que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo 

no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que 

estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 

enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya re-

cordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la 

doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobar-

de. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, 

os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os 

lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 

creyendo.» 
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