25.- “Amar”
Te bendecimos, Padre,
porque Jesús nos ha enseñado que eres Amor,
que eres el Amor fuente de todo amor;
que nos amas no porque lo merezcamos
ni porque nosotros te querramos,
sino, sin más, porque te nace, porque eres Amor.
Pero sentirnos amados por ti
nos hace capaces de amar.
El amor nos hace iguales.
El amor nos hace respetarnos,
ayudarnos, aceptarnos como somos,
y el amor es capaz de transformarnos n
en personas libres y capaces de felicidad.
Por todo ello te alabamos diciendo...
SANTO...
Jesús no nos da muchos mandamientos
que debamos cumplir para ser sus amigos.
Sólo nos da uno: que nos amemos.
Pero antes que un mandamiento
nos ha dado su ejemplo
queriéndonos a todos por igual,
sin distinciones que discriminen.
Y si alguna preferencia ha mostrado
ha sido por las personas más necesitadas,
por los más débiles, por los que los demás desprecian.
Y lo hizo hasta la mayor demostración de amor
que una persona puede hacer por otra,
que es dar la propia vida para salvarle.
Eso es lo que celebramos
al recordar sus gestos y palabras,
cuando reunido con sus discípulos,
tomó el pan...

Al celebrar este sacramento,
te pedimos que el mismo Espíritu que es capaz
de transformar este pan y este vino
en Cuerpo y Sangre de Jesús para nosotros,
nos haga capaces también de amar como Jesús nos amó y nos ama.
-Capaces de comprender, aceptar y respetar,
-capaces de reconocer a las demás personas
en su valor, en sus cualidades;
-capaces de compartir,

poniendo de nuestra parte lo que podamos;
-capaces de amar, de perdonar, de cultivarla amistad,
-capaces de ir creando unas relaciones de igualdad, de complementariedad,
de reconocimiento de nuestras diferencias como diversidad enriquecedora,
-capaces de hacer entre todas y todos unas familias
y una comunidad que nos haga experimentar el amor,
el amor que Tú eres y nos das,
el amor que recibimos,
y el amor que somos capaces de dar.
Así podremos ser reconocidos como comunidad de Jesús:
en que nos queramos como hermanos y hermanas,
y en que transmitamos amor a nuestro alrededor.
Por ese Amor brindamos con acción de gracias y con alegría.
Por Cristo, con Él y en Él...

