
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

Jesús,
concédenos el don de 

sentir que SIEMPRE estás
con nosotros, sobre todo 
cuando más cuesta arriba 

se nos haga nuestro servicio, 
y haznos fieles a la misión 

que nos encomiendas
favoreciendo, con el testimonio

de nuestras obras que
surjan muchos 
discípulos tuyos.

PALABRAS
HECHAS ORACIÓN

¿Cuál es nuestro objetivo
último en Cáritas?

Hoy el Evangelio nos da una 
respuesta que puede sorprender:

Hacer discípulos de Jesús. 
A eso nos manda el Señor 

a todos los que le seguimos.
¿Y no es hacer discípulos de Jesús llevar 

esperanza, trabajar por la liberación 
de los que sufren, ser portadores

de justicia, construir un mundo de 
fraternidad? Que nuestra acción

siembre en el corazón 
de las personas y la sociedad

la vida nueva que
Dios nos ofrece.
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 A menudo

nos pueden nuestros
sufrimientos, nuestros

pesares, nuestras pobrezas...
En esos momentos, aunque en 

prinpicipio pueda parecer
accesorio, qué importante es
escuchar la promesa de Jesús:

“Yo siempre estaré 
con vosotros”. 

Es fuente de Esperanza.
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En aquel tiempo, los once 
discípulos fueron a Galilea, a 
la montaña donde Jesús los 
había citado. Al verlo, se 
postraron delante de él; sin 
embargo, algunos todavía 
dudaron. 
Acercándose, Jesús les dijo: 
"Yo he recibido todo poder en 
el cielo y en la tierra. 
Id y haced que todos los 
pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo os he mandado. 
Y yo estaré siempre con 
vosotros hasta el fin del 
mundo".  


