37.- “Dones “
A/ Estamos contentos, Padre, y llenos de alegría
por estar reunidos en tu nombre, como hermanos y amigos,
escuchando tu mensaje de amor
y cantando para darte gracias
por tantos regalos que recibimos de Ti.
B/ Tú nos haces iguales en dignidad
y diferentes en cualidades: no hay dos personas idénticas.
Te bendecimos porque con tanta variedad de dones
nos podemos ayudar unos a otros complementándonos.
A/ Todos nos necesitamos unos a otros.
El mundo, la sociedad, la Iglesia,
nuestra comunidad, nuestras familias...
se construyen con la aportación de todas las personas.
B/Unas personas idean inventos,
otras los construyen,
y otras muchas los pueden disfrutar.
A/ Algunas personas tienen cualidades especiales
para la música, el arte, la poesía, la comunicación...
Otras, con la habilidad de sus manos, producen cosas útiles.
B/ Algunas, con sus conocimientos, nos enseñan
o nos ayudan a ver, o a curarnos, o a descubrir cosas nuevas.
A/ Algunas personas saben animarnos, nos dirigen,
o van delante con su decisión y su valor...
B/¡Tantas y tantas cualidades
que pueden estar al servicio de los demás
y ayudar a que todo funcione como un cuerpo
con muchos y variados miembros pero una misma vida!
A/ Por la fe en Jesús descubrimos que todo viene de Ti,
que son dones tuyos, y que es tu Espíritu quien da vida
y anima para que todo funcione con armonía:
la diversidad enriquece la unidad
y la unión posibilita que cada uno pueda ser él mismo

con y para los demás.
B/ Jesús nos enseña que lo importante es el amor:
el amor como comunión con él que nos da vida,
y el amor como servicio a los demás
en el que cada uno se encuentra a sí mismo.
A/ Él mismo nos dijo:
“Yo estoy con vosotros hasta el final”,
“No os llamo siervos, os llamo amigos”,
“Amaos como yo os he amado”
“Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho”.
B/ Recordamos y celebramos que Jesús, en la última cena,
después de lavar los pies a sus discípulos
y prometernos su Espíritu,
como signo de su amor y su entrega,
tomó el pan, lo partió y se lo dio diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL.
ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS.
Y al acabar la cena, pasando la copa, les dijo:
TOMAD Y BEBED TODOS,
ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA.
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODA LA HUMANIDAD PARA SU PLENA LIBERACIÓN.
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA,
A/ En este sacramento nos vemos como comunidad de Jesús,
en comunión con él.
Has derramado tu Espíritu sobre nosotros
y has suscitado múltiples dones y carismas,
que al poner al servicio de la comunidad
se convierten en ministerios.
B/ Derrama de nuevo tu Espíritu sobre nosotros
para que seamos una comunidad servicial, de personas servidoras,
signo de que seguimos a Jesús
y de que estamos en comunión con Él.
A/ Derrama tu Espíritu sobre la Iglesia
y sobre toda la humanidad,

para que surjan carismas que sirvan a la fraternidad
y a la utopía del Reino de Dios.
B/ Por ese mismo Espíritu queremos vivir
como personas agradecidas, dándote gracias siempre;
sentirnos amados por Ti, por Jesús y por los hermanos
nos hace capaces de amar y servir a los demás.
A/ Gracias por tu amor,
por las gracias que nos das
y por poderte dar las gracias.

