
CARGAR 

GUIAR 

ESCUCHAR  

COMUNICAR 

 VERDAD 

Para estar a punto y disponible es importante un primer paso de VA-

CIARSE y DESAPRENDER para estar a la escucha de lo que acontece a 

nuestro alrededor. Un vacío fértil, un desierto luminoso, que atravesarlo 

nos permitirá crear algo nuevo y significativo. Buscar el espacio y el mo-

mento de PARAR-SE para TRANSFORMAR-SE, es una quietud que movi-

liza desde el fondo y nos rescata de nuestras cavernas. 

Darnos cuenta de que somos cauce a través del cual otros pueden fluir, y 

que también somos el agua, el río que puede fluir por los cauces de otros, 

es una metáfora para DESCUBRIR el valor de una identidad compartida, 

común, universal, donde nada, ni nadie quedarán fuera de ella. 

Y por último, DESEAR una Iglesia extrovertida y una Cáritas cuya tarea 

difícil y fundamental se centra en buscar el compromiso de cada persona, 

de TODA la comunidad cristiana, vertebrando la construcción del Reino 

aquí y ahora con cada gesto sencillo y cotidiano. 

Desaprender, Descubrir y Desear son las tres “d” de una triada moviliza-

dora que se me antoja relacionada con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eli-

ge tú el verbo para cada uno.  

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] 

Padre, me pongo en tus manos para  

sostenerme en el vacío que me queda 

tras tantas cosas por desaprender. 

Espíritu de Dios, acaríciame con tu 

brisa para escuchar y darme cuenta 

que cada persona es un descubri-

miento, un lugar donde recorrer tu 

Ser.  

Jesús, quiero acompañarte para mo-

vilizarme contigo en el camino que 

nos trazaste y desear siempre ese 

mundo del Reino del que tanto nos 

hablaste. Un horizonte con sentido. 
 

Las personas empobrecidas y excluidas no son de Cáritas, ni 

de la Iglesia, son de una sociedad de la que formamos parte –

contra la que a veces nos rebelamos o a la que servimos con 

complicidad ignorante y silenciosa.  

Aunque esta sociedad os ha barrido de la abundancia y os se-

ñala como navegantes sin rumbo para que habitéis los márge-

nes de territorios invisibles, sois la planta de los pies de este 

gigante colosal que no se sostiene mientras no se haga cargo 

de su propio barro –vosotros.  

Comprende que no puedo cargar con todo, soy vulnerable, li-

mitado, contradictorio y a veces, acomodado. Sin embargo, de 

ser la gota en un océano, voy creciendo siendo riachuelo, y mi 

esperanza está en algo sencillo. No puedo atravesar el camino 

que has sufrido y no puedo cercenar tu derecho a ser el amo 

de tu destino. Déjame fluir por tu cauce, que aquí tienes el 

mío.   
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para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

que llegan  
al 

De santo Evangelio según san Juan 16, 12-15 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mucho tengo todavía que de-

ciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la 

verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuen-

ta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me 

dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo 

que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo 

anunciará a vosotros. 
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