
 Todos:  Que de nosotros broten los frutos de la 
fidelidad, el amor y la bondad. 

 Lector 1:  Estamos llamados a ser compasivos y 
considerados.

 Lector 2:  A ser gentiles, mansos y clementes. 

 Lector 3:  A ser generosos y caritativos. 

 Todos:  Que de nosotros broten los frutos de 
la longanimidad, la mansedumbre y 
la benignidad. 

 Lector 1:  Estamos llamados a ser conscientes 
de nuestras emociones y deseos, y a 
usarlos con prudencia.

 Lector 2:  A honrar y respetar el regalo que es 
nuestro cuerpo. 

 Lector 3:  A mostrar moderación en nuestras 
conversaciones y comportamientos. 

 Todos:  Que de nosotros broten los frutos de la 
continencia, la castidad y la modestia. 

 Lector 1:  Estamos llamados a soportar con amor 
las diversas situaciones a las que nos 
enfrentamos en la vida.

 Lector 2:  A trabajar por la paz. 

 Lector 3:  A compartir nuestra alegría con los demás. 

 Todos:  Que de nosotros broten los frutos de la 
paciencia, la paz y el gozo. 

 Líder:  Dios de amor, gracias por todos los 
dones que nos has dado. Que estemos 
dispuestos a recibirlos y a usarlos para 
tu servicio y el de los demás. 
 Amén.

 Todos:  En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
 Amén.

 Líder:  Reunidos como comunidad de creyentes 
escuchemos a Dios, hablándonos por 
medio de su Palabra hoy y siempre.

 Existen diversos dones espirituales, pero un 
mismo Espíritu; existen ministerios diversos, 
pero un mismo Señor; existen actividades 
diversas, pero un mismo Dios que ejecuta 
todo en todos. A cada uno se le da una 
manifestación del Espíritu para el bien común. 

 Como el cuerpo, que siendo uno, tiene 
muchos miembros, y los miembros, siendo 
muchos, forman un solo cuerpo, así también 
Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, 
esclavos o libres, nos hemos bautizado en un 
solo Espíritu para formar un solo cuerpo, y 
hemos bebido un solo Espíritu.

1 Corintios 12:4–7,12–13

 Líder:  Como dijo san Pablo: “La Iglesia es un 
solo cuerpo con muchos miembros”. 
Nosotros somos fuertes como 
comunidad de creyentes, a la que el 
Espíritu ha otorgado muchos dones. 
Seamos conscientes de los dones que 
hemos recibido y pidamos a Dios la 
capacidad de usarlos para servir al 
Señor y servir los unos a los otros.

 Lector 1:  Estamos llamados a ser fieles a Dios y 
a aquellas personas con quienes nos 
hemos comprometido.

 Lector 2: A servir a los demás por medio de 
nuestras palabras y acciones. 

 Lector 3:  A amar a todos, sin excepción, y a 
hacer el bien. 

Frutos del Espíritu Santo
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