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Señor, envía tu Espíritu y renovar la faz de la tierra. Padre, Jesús dio su vida
porque amaba profunda y completamente. Que nuestro amor por el otro ser
todo englobante y todo consumir. Haz que nuestro amor sea placentero. Que
sea tan creativo como es estable, tan apasionado como respetuoso, tan suave
como fuerte, para que todos los que nos conocen verán en nuestro amamos
la mano de ustedes, nuestro creador. Si y cuando somos bendecidos con
hijos, pueden prosperar en el amor apasionado y energizante que tiene su
comienzo en el amor que tienes por el mundo y todos sus pueblos. Le
pedimos esto a través, Jesús, nuestro Señor y hermano. Amén.
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