
RESURRECCIÓN 
DE ENTRE LOS 
MUERTOS 
 CONVERSIÓN 
TESTIGOS 
PREDICAR 
PROMESA DEL 
PADRE 
 

Nunca se han acercado tanto el cielo y la tierra como 

lo ha estado a través de Jesucristo. Es la Ascensión el 

momento de colocar cada pieza en su lugar: Jesucristo 

junto al Padre, vencedor de la muerte y dador de vida; 

el Espíritu impulsándonos, dándonos luz y fuerza; y 

nosotros dispuestos a ser testigos, cristianos adultos 

dispuestos a continuar la obra comenzada por el Maes-

tro y sintiéndonos íntimamente unidos a él en el  ser-

vicio a los hermanos más desfavorecidos como si del 

mismo Dios se tratara. 

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, haznos dóciles a tu voz, no 

permitas que nos quedemos como 

pasmarotes mirando al cielo, pon 

personas a nuestro lado que nos 

ayuden a verte y servirte en los 

hermanos. Ayúdanos a vivir co-

mo seguidores de tu  Hijo  y da-

nos sabiduría para comunicar lo 

que vivimos. Tu que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. 

“fue llevado al cielo”, escuchamos estas palabras y po-

demos llegar a sentirnos abandonados, alejados de aquel 

que ha dado su vida por nosotros. Nada más lejos de la 

intención de quien ama. Jesús nos marca el camino, nos 

indica el fin de nuestra historia: disfrute en plenitud del 

abrazo del Padre. Nadie debería sentirse solo y carente 

de afecto. Nadie se siente huérfano teniendo a Dios por 

Padre 
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 Delegado Episcopal para la 

acción social y caritativa de la Iglesia 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 
al 

Del santo Evangelio según san Lucas 24, 46-53 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito que el Cris-

to padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara 

en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las nacio-

nes, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mi-

rad, y voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Por vuestra 

parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde 

lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 

Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 

cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, se volvieron a Jerusalén con 

gran gozo, y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios. 
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