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La fidelidad a Cristo, “la autenticidad de la vida” 
 
Ser fiel a Jesucristo significa creer en Él cuando la sombra de la cruz se acerca a las 
puertas de nuestra vida. 

 
CANTO  
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación,  
por habernos regalado su amor.  
Su bondad y su perdón, y su gran  
fidelidad por los siglos de los siglos durarán.  
El espíritu de Dios hoy está sobre mí,  
Él es quien me ha ungido a proclamar,  
la Buena Nueva a los más pobres,  
la gracia de su salvación.  
Envíanos con poder y en el nombre de Jesús,  
a sanar a los enfermos del dolor,  
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad,  
y a los presos y oprimidos libertad.  
El espíritu de Dios …  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran pregunta de la La gran pregunta de la La gran pregunta de la La gran pregunta de la 
autenticidad es si somos quienes autenticidad es si somos quienes autenticidad es si somos quienes autenticidad es si somos quienes 
queremos ser, quienes decimos ser, queremos ser, quienes decimos ser, queremos ser, quienes decimos ser, queremos ser, quienes decimos ser, 
quienes estamos llamados a ser, quienes estamos llamados a ser, quienes estamos llamados a ser, quienes estamos llamados a ser, …………....    

Pero la verdad, Pero la verdad, Pero la verdad, Pero la verdad, la autenticidad, la autenticidad, la autenticidad, la autenticidad, 
tiene consecuencias que a veces tiene consecuencias que a veces tiene consecuencias que a veces tiene consecuencias que a veces …………........    

Hoy veremos una de esas Hoy veremos una de esas Hoy veremos una de esas Hoy veremos una de esas 
consecuencias: consecuencias: consecuencias: consecuencias: el dolor de el dolor de el dolor de el dolor de la homofobia.la homofobia.la homofobia.la homofobia.    



UNA MIRADA AL MUNDO DESDE LA FE EN CRISTO RESUCITAD O  
 
Estribillo: Y déjame sentir el fuego de tu amor, aq uí en mi corazón señor. (Bis)  
 
 
En el discurso para conmemorar los 34 años 
de la independencia de Zimbabue, Robert 
Mugabe no pudo resistir  la tentación de 
volver a una de sus mayores obsesiones: la 
homosexualidad. En declaraciones anteriores, 
Mugabe ya había dicho que los homosexuales 
son "peores que los cerdos y los perros", que 
"merecen ser castrados" y que, si fuera por él, 
irían "derechos a pudrirse en el infierno". Esta 
vez le tocó el turno al "absurdo homosexual 
de Europa": las naciones europeas, dijo, "no 
tienen principios; el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Lo que es 
natural lo han hecho antinatural, y lo que es antinatural ellos quieren decir que es 
natural". El presidente remató su arenga amenazando con expulsar del país a los 
funcionarios diplomáticos extranjeros que defiendan los derechos de los homosexuales. 
 
 
 

Zimbabue no es, en absoluto, un caso aislado. Según cifras de Amnistía 
Internacional, 38 de los 54 países del continente africano criminalizan las relaciones 
homosexuales entre adultos. En Mauritania, Somalia o Sudán, este "delito" puede llevar 
a una sentencia de muerte. En Nigeria, cárcel; en Uganda, cadena perpetua. 

 
 

En otro ejemplo de visceralidad, el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, 
calificó recientemente a los homosexuales de "alimañas" y aseguró que su gobierno se 
enfrentará a ellos "del mismo modo que combate a los mosquitos de la malaria". "Por lo 
que a mí respecta, LGTB [siglas del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales] significa lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis", dijo. 

 
 

En Nigeria, el presidente del país, Goodluck Jonathan, ha propuesto otra ley que 
castiga el matrimonio entre personas del mismo sexo con 14 años de prisión para cada 

miembro de la pareja. Además, cualquier persona 
que muestre en público, de forma directa o 
indirecta, una relación homosexual será condenada 
a diez años de cárcel, según la nueva legislación. 
La ley cuenta con un amplio apoyo entre la 
población, muy devota y mayoritariamente 
cristiana y musulmana. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ilumíname, Señor con tu 
Espíritu, transfórmame, 
Señor, con tu Espíritu.  
Ilumíname, Señor con tu 
Espíritu, ilumíname y 
transfórmame Señor. 

 
Resucítame, Señor, con 
tu Espíritu. 
Conviérteme, Señor, con 
tu Espíritu. 
Resucítame, Señor, con 
tu Espíritu, resucítame y 
conviérteme, Señor. 

 
- UN BREVE MOMENTO DE SILENCIO - 

 



Los países de Oriente Medio son, junto con los del África Subsahariana, los 
menos tolerantes del mundo en lo que respecta a la homosexualidad. A la pregunta 
"¿Debería la sociedad aceptar la homosexualidad?", la mayoría de los encuestados en 
Israel, Líbano, Turquía, Egipto, Jordania, Túnez y los territorios palestinos responde 
"No". En Egipto, Jordania, Palestina y Túnez esta mayoría supera el 90%. En Arabia 
Saudí, todas las relaciones sexuales que no sean efectuadas dentro del tradicional 
matrimonio heterosexual son consideradas un crimen, castigado, en algunos casos, con 
la pena de muerte. Al no existir un código penal escrito, la pena contra personas 
convictas por homosexualidad o sodomía varía desde castigos como cárcel, multas, 
palizas o, para un extranjero, la expulsión, hasta confinamientos en una institución 
mental o ejecución pública. 
 
 En Yemen, la homosexualidad, aparte de un estigma social, es ilegal, y los 
castigos que recoge la legislación pueden ir desde la flagelación hasta la pena de 
muerte. Yemen es uno de los cinco países en todo el mundo, junto con Mauritania, la 
mencionada Arabia Saudí, Sudán e Irán, que contemplan, aunque sea en teoría, la pena 
capital por la práctica de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del 
mismo sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
La homosexualidad es legal en la 

mayoría de los países del Lejano Oriente 
(China, las dos Coreas, Japón, Mongolia, los 
países de la península de Indochina y Taiwán).  

En Birmania y Uzbekistán es ilegal y se 
aplican penas menores.  

Corea del Sur, Japón y Tailandia se 
encuentran en una situación similar a algunos 
países europeos y latinoamericanos, y 
contemplan la legalización de las uniones 
civiles.  

En el sudeste asiático la homosexualidad 
es ilegal en Malasia y legal en Indonesia, donde 
existe, no obstante, una fuerte homofobia. También es ilegal en Brunéi y Singapur, con 
castigos, en este último caso, que pueden llegar a la cadena perpetua.  

En todo el sur de Asia, Nepal es actualmente la única nación donde las 
relaciones entre gays son plenamente legales.  

A mediados del pasado mes de diciembre, India anunció el reestablecimiento de 
la ilegalidad de las relaciones entre homosexuales, cuatro años después de que fueran 
despenalizadas. La decisión, tomada por el Tribunal Supremo indio, anulaba una 
sentencia de un tribunal en Delhi que había legalizado la homosexualidad en 2009, tras 
una campaña de más de una década por organizaciones civiles locales. El Gobierno ha 
solicitado a la Corte Suprema que revise su dictamen. 

 
 

 
Fortaléceme, Señor, con tu 
Espíritu, 
Consuélame, Señor, con tu 
Espíritu.  
Fortaléceme, Señor, con tu 
Espíritu, 
Fortaléceme y 
consuélame, Señor. 
 

 
- UN BREVE MOMENTO DE SILENCIO - 

 

 
- UN BREVE MOMENTO DE SILENCIO - 

 



Amnistía Internacional denunció en 2012 la "discriminación constante" que 
sufren las personas homosexuales en países europeos como Letonia, Lituania, Bulgaria, 
Croacia, Serbia, Hungría, Moldavia o Rusia. En un informe anterior, de 2009, la 
organización señalaba que las autoridades de varios países europeos "continúan 
fomentando un clima de intolerancia y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales 
y personas transgénero, lo que dificulta aún más que se escuchen sus voces y se protejan 
sus derechos". 

 
 
Nicaragua era el único país de Latinoamérica que mantenía la homosexualidad 

como delito. El anterior gobierno nicaragüense instó a que se derogase el artículo 204, 
y, desde marzo de 2008, en la nueva versión del código penal, con el gobierno del 
presidente Daniel Ortega, la homosexualidad ya no es ilegal.  

En Cuba, donde durante décadas se produjo una importante persecución de los 
homosexuales, la homosexualidad tampoco está ya penada. En los últimos años, el país 
caribeño ha buscado la manera de reconocer algunos derechos de las minorías sexuales, 
y de penalizar la homofobia.  

A pesar de los avances logrados en toda la región, un informe publicado en 2006 
indicaba que cada dos días se asesina a una persona homosexual en América Latina. 
Solo en México fueron asesinadas por motivos relacionados con la homofobia un total 
de 1.000 personas entre 2003 y 2007. Y en Honduras, activistas locales denunciaron que 
más de 186 homosexuales fueron asesinados en el país centroamericano entre 2009 y 

2012, y que la mayoría de los crímenes no 
han sido castigados. La lista de países 
americanos que penalizan en alguna forma 
las relaciones homosexuales incluye a 
Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica 
y Trinidad y Tobago. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (13,16-20) 
 

Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: 
«Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que 
el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis 
en práctica. No lo digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he 
elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: "El que compartía mi 
pan me ha traicionado." Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda 
creáis que yo soy. Os lo aseguro: El que recibe a mi enviado me recibe a mí; y el que a 
mí me recibe recibe al que me ha enviado.» 

 

 
- UN BREVE MOMENTO DE SILENCIO - 

 

Ilumíname, Señor con tu 
Espíritu, transfórmame, 
Señor, con tu Espíritu.  
Ilumíname, Señor con tu 
Espíritu, ilumíname y 
transfórmame Señor. 



 
COMPARTIMOS la 

palabra y lo que hayamos 
podido reflexionar  
 

 
 
 
 
  

CANTO 
 
VEN ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MI,  
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.(Bis) 

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 
Ponto mi vida en tus manos y mi fe.  
Poco a poco llegará a inundarme con tu luz. 
Tú cambiarás mi pasado. Cantaré. 

VEN ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MI,  
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.(Bis) 
 Quiero ser digo de paz.  

Quiero compartir mi ser. 
 Yo necesito la fuerza, tu valor, 
 quiero proclamarte a Ti. 
 Ser testigo de tu amor. 
 Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mi! 
VEN ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MI,  
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.(Bis) 

 
  
 
 
 
 
PADRE NUESTRO  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN COMUNITARIA  

  
Señor Jesucristo, te pedimos tu protección e intercesión ante el Padre por 

toda la comunidad LGTB, por todos aquellos hermanos que sufren en la soledad, 
que se sienten solos, que son perseguidos, que no son  aceptados en su entorno más 
cercano. Y te damos gracias y pedimos por CRISMHOM, para que construyamos 
Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad LGTB de Madrid. 


