28.-“CARISMAS"
Presidente: Te alabamos, Padre, y te damos gracias
reconociendo que has derramado tu Espíritu sobre nosotros
y has suscitado múltiples carismas para el bien común.
1.-Unas personas tiene capacidad para pensar y crear
y otras saben cómo comunicar y enseñar.
2.-Unas personas son más prudentes para las decisiones
y otras, más arriesgadas para la lucha.
3.-Unas tiene más sensibilidad para comprender a los demás:
otras, la valentía de la denuncia profética.
4.-Algunas personas tiene más capacidad para el análisis lúcido
o de interpretar los signos de los tiempos;
o bien la intuición del poeta para proclamar la utopía.
5.-Hay quien tiene el don de la servicialidad callada
o el de la palabra oportuna.
6.-Hay quien nos hace pensar, o reír, o llorar...
7.-Unas personas animan a las comunidades en la fe,
otras hacen el servicio de la coordinación.
8.-Hay quien tiene más capacidad organizativa
y quien nos ayuda en el discernimiento espiritual.
9.-Hay quien nos hace vivir la liturgia como un culto vivo
y quien llama a nuestra conciencia en nombre de los sin voz.
10.-Hay quien nos hace vibrar con la música
y quien hace de lo vulgar una oración.
11.-Algunas personas saben sintonizar mejor con los niños,
y otras nos hacen sentirnos pueblo.
Pres.-Te bendecimos porque con tantos y tan variados dones
nos ayudamos los unos a los otros, nos complementamos
para formar el grupo humano y la comunidad cristiana.

TODOS/AS: Así, la diversidad tiende a la unidad
y las diversas funciones a trabar un solo cuerpo.
Pres.- Te bendecimos desde nuestra pequeñez
porque confiamos en Ti y sabemos que Tú confías en nosotros
y en todos los más pequeños y desvalidos.
TODOS/AS: Queremos hacer nuestra
tu opción por los pobres y oprimidos.
Y hacer nuestra la opción de Jesús
por la liberación de los oprimidos,
su entrega total hasta dar la vida.
Pres.- Esto es lo que queremos celebrar en este sacramento,
memorial de la entrega de Jesús,
cuando reunido con sus discípulos, tomó pan...

Al proclamar la muerte y resurrección de Jesús
como acontecimientos salvadores para nosotros,
proclamamos también la utopía del Reino
que él mismo anunció que está entre nosotros.
Utopía generadora de esperanza
y compromiso en la transformación de este mundo.LUtopía que es alentada en
nocodros por el Espíritu de Jesús,
que nos lleva a hacerla concreta ej nuestros compromisos
y comportamientos de cada día.
Utmpía por la que queremos brindar
desdenueqtra unidad y diversidad,
desde nuestro pluralismo y cnmujión,
como miembros del mismo cuerpo, el de Cristo.
TODOS/AS: POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL
A TI DIOS PADRE TODOPODEROSO
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
TODO HONOR Y TODA GLORIA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.

