
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Señor: desde mi 
humildad te pido que 

no nos abandones. 
[Tú das sentido a mi vida. 
Con tu ayuda lograremos 
darnos a los demás como 

Tú te diste a nosotros.
Amén.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

En Cáritas nos 
toca traer "al redil" a 

los descarriados faltos de 
calor y amor. Ofrecerse en 

Cáritas es hacerse 
pastor-servidor del más 

necesitado, siempre en la 
máxima humildad , 

desprendimiento  y amor. 
Vamos a intentar 

superarnos haciendo de 
nuestra vida una 

ofrenda.
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Intenta parecerte 
a Jesús, Buen Pastor y, 

más allá de tus sufrimientos 
y problemas, vive cuidando a 
tus hermanos con su ayuda. 

Tener presente su ejemplo de 
“obediencia al Padre” por amor 

nos hace disfrutar más de nuestra 
libertad.. que puede elegir 

siempre entre el vivir 
“mirándose el ombligo” o 

dándose a los demás. 
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Evangelio según San Juan (10,11-18)

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo 
soy el buen Pastor. El buen pastor 
da la vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pastor ni 
dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; 
y el lobo hace estragos y las 
dispersa; y es que a un asalariado 
no le importan las ovejas. Yo soy el 
buen Pastor, que conozco a las 
mías y las mías me conocen, igual 
que el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre; yo doy mi vida 
por las ovejas. Tengo, además, 
otras ovejas que no son de este 
redil; también a ésas las tengo que 
traer, y escucharán mi voz, y habrá 
un solo rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder 
recuperarla. Nadie me la quita, 
sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y 
tengo poder para recuperarla: 
este mandato he 
recibido de mi Padre.» 
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