26.-"Amor sin límites".
A.-Desde el fondo de nuestro ser humano
queremos, hoy, todos juntos darte gracias,
bendecirte, Padre de Jesús y padre nuestro.
B.: Te bendecimos porque eres el Dios del amor,
Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza;
te damos gracias por todo el amor humano
existente en el mundo.
A.-Señor Dios de nuestros padres y madres,
que te bendigan todos, hombres y mujeres,
los que consciente o inconscientemente te buscan
en las aspiraciones de un amor verdadero.
de una caridad soñada, de una entrega sin límites.
B.-Unidos a todos los que nos han precedido en el amor
y a todos los bienaventurados que celebran tu alabanza,
permítenos que juntos cantemos el himno de tu gloria:
T.-santo....
A.-Te damos gracias, Padre,
porque descubrimos día a día
que el evangelio de tu Hijo es un evangelio de vida y amor,
de esperanza en una justicia plena.
B.-Te bendecimos por el amor que nos has revelado
en la persona de tu Hijo: amor comprensivo, servicial,
sin envidias, desinteresado,
que no se irrita ni lleva cuentas del mal.
A.-Amor que se alegra con la justicia,
que goza con la verdad;
que siempre disculpa, aguanta, cree y espera.
B.-Por este amor sin límites manifestado en Jesús,
escondido en lo más profundo del corazón humano,
testimoniado por los profetas, mártires y santos,
celebramos hoy la acción de gracias.
A.-El mismo Jesús, la tarde en que fue traicionado
y entregado a la muerte,
reunido con los hermanos que él mismo había llamado,
para dejarles un signo vivo de su entrega
y un recuerdo viviente de su muerte,
tomó pan, dándote gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:...
B.-Por eso ahora, Señor, al recordar la muerte y la resurrección

de tu Hijo y hermano nuestro,
nos sentimos agradecidos, ya que nos liberan
y nos devuelven la esperanza en el amor pleno.
A.-Envíanos tu Espíritu
para que nuestra comunidad de mujeres y hombres
acreciente el amor en el compromiso con tu Reino,
que se desarrolla en este mundo.
B.- Envíanos tu Espíritu a todas y todos los aquí reunidos,
para que el pan eucarístico que vamos a comer,
y el vino que beberemos,
fortalezca nuestro amor y nuestra amistad fraterna.
T.-A Ti, Padre de los cielos,
por Cristo, con él y en él,
a través del Espíritu
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

