15 de mayo de 2016. DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Cura Párroco de San Agustín. Almería.

Del Santo Evangelio según San Juan 20, 19-23
A la tarde de aquel día primero de la semana, y estando, por miedo a los
judíos, cerradas las puertas donde estaban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Y dicho esto,
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al
Señor. les dijo de nuevo: La paz sea con vosotros: Como mi Padre me envió, así os envío Yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo, a quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos.

No tengas miedo: Jesús Resucitado está contigo aunque a veces no lo veas, Él está muy dentro de ti, pues
te ha regalado su Espíritu y con Él un montón de regalos y dones. Abre tu corazón al Espíritu: invócalo,
porque Él te guiará hacia la verdad y hacia la felicidad de descubrir a Dios y ser persona nueva con su
gracia.
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para los que servimos desde Cáritas

Déjate llevar por el Espíritu: ha querido que estés
aquí, para servir en Cáritas, no lo has elegido tú,
Él te ha regalado este carisma de repartir amor de
Dios a los pobres sus privilegiados. Invócalo y pídele que te sientas siempre enviado a esta misión
en nombre de la Iglesia. No tengas miedo sino confianza en que con la luz del Espíritu podrás descubrir en el otro a tu prójimo y hacer de tu vida una
entrega de amor a él, para llenarlo de la paz y el
amor de Dios.

hechas
Espíritu Santo, ilumínanos: haznos
amor repartido para todos. Espíritu
Santo, renuévanos: haznos paz que
sosiega y llena de Tí. Espíritu Santo,
transfórmanos: haznos instrumentos
de tu acción en la Iglesia y el mundo.
Espíritu Santo, envíanos: haznos testigos de tu vida nueva. Espíritu Santo, asístenos: haznos una Cáritas acogedora, misericordiosa, promotora,
que arde de amor por los más necesitados.

