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Durante estos últimos meses hemos 
sido testigos de agresiones y 
asesinatos de hermanas/es/os LGTBI 
cuya única falta ha sido no coincidir
con determinados estándares sociales. 
Ser diferentes les ha costado su
integridad física o la vida.



Hoy rezaremos y tendremos presentes a 
todas las personas LGTBI que han sido
rechazadas, que han sido agredidas; que se 
tienen que ocultar para proteger su
integridad; que no pueden salir del armario
delante de sus seres queridos; que temen
perder su trabajo por mostrarse tal y como
son. Por todas aquellas personas que viven
en naciones en donde pueden encontrar la 
muerte.



En los últimos 
meses hemos leído
noticias que nos
han puesto los 
pelos de punta



Muchas personas LGTBI son 
señaladas, acosadas, perseguidas, 
ninguneadas, tratadas con desprecio



Clamor a Dios – Salmo 142 (todos a una)

Con mi voz clamo al Señor;
con mi voz le pido su misericordia.
En su presencia expongo mi queja;
en su presencia expreso mi angustia.

Cuando estoy por rendirme,
tú, Señor, sabes por dónde debo ir.
En mi camino me han tendido trampas.
Miro a un lado y me doy cuenta
de que a nadie le intereso;
refugio no tengo, y a nadie le importo

Señor, yo clamo a ti,
porque tú eres mi única esperanza;
¡eres todo lo que tengo en esta 
vida!
¡Atiende mi queja, porque estoy 
desesperado!
¡Líbrame de los que me persiguen,
pues en fuerzas me superan!
¡Líbrame de la angustia que me 
oprime,
y así podré alabar tu nombre!
Así me rodearán los hombres 
honrados
al ver que me has tratado con 
bondad.



Lectura del libro de Ester

En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor.
Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo:
«¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios de Jacob! Ven en mi ayuda, que 
estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran 
peligro.
Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los 
que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo 
a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios 
una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón 
para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo 
con él.
Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros 
sufrimientos en salvación».



Recordamos a las personas LGTBI que han 
sufrido discriminación y a las que han perdido la 
vida
• Samuel

• Víctimas de agresiones en nuestro país

• Personas LGTBI de países en los que aún se penaliza la realidad 
LGTBI

• Personas LGTBI que se han suicidado



• Samuel

• Diego

• Valeria

• Eva

• En la estación de Sants (Barcelona)

• La LGTBIfobia en el mundo



• Samuel

• Diego

• Valeria

• Eva

• En la estación de Sants
(Barcelona)

• La LGTBIfobia en el mundo

Paz

Empatía

Fuerza

Compasión

Esperanza



https://www.youtube.com/watch?v=zDE2K0Fznng



Una oración para cuando se nos rechaza
«Dios amoroso, tú me hiciste tal como soy.  Te alabo y te amo porque me 
creaste maravillosamente, a tu imagen y semejanza. Pero cuando la gente se 
burla de mí, me siento herido, violentado y hasta avergonzado.

Por eso te ruego, oh Dios, que me ayudes a recordar mi bondad, que radica en 
ti. Ayúdame a recordar mi dignidad, que tú me concediste cuando fui 
concebido. Ayúdame a recordar que puedo vivir una vida de amor, porque tú 
creaste mi corazón.
Permanece conmigo cuando la gente hace que me sienta “distinto”, y ayúdame 
a responder como tú deseas que lo haga: con un amor que respete al otro, 
pero respetándome también a mí.

Ayúdame a encontrar amigos que me amen tal como soy. Ayúdame, sobre 
todo, a ser una persona tierna. Y ayúdame, Dios, a recordar que Jesús me ama, 
pues también él fue enviado como un marginado, también él fue 
incomprendido, también a él le escupieron.



Jesús me comprende y me ama con un amor especial por la forma en que tú 
me hiciste. Y cuando me sienta solo, ayúdame a recordar que Jesús acogió a 
todos como amigos. Jesús recordó a todos que Dios los amaba. Jesús animó a 
todos a reconocer su propia dignidad, aun cuando otros no fueran capaces de 
reconocerla. Jesús amó a todos con el amor que tú le diste.

Y también me ama a mí.

Una cosa más, oh Dios: ayúdame a recordar que nada es imposible contigo, 
que tú tienes una forma mejor de hacer las cosas,  que tú puedes hallar una 
forma de amor para mí, aunque yo no pueda verla en este momento.

Ayúdame a recordar todas estas cosas en el corazón que tú creaste, Dios 
amoroso. Amén.
James Martín S.J.



Lectura del Evangelio de Juan
Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. 4 Como tenía que pasar por Samaria, 5 llegó 
a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo 
José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era 
cerca del mediodía.[a] 7-8 Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida.

En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo:

—Dame un poco de agua.
9 Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió:

—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?
10 —Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó 
Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
11 —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, pues, vas 
a sacar esa agua que da vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó 
este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?
13 —Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, 14 pero el que beba 
del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se 
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+4%3A3-30&version=NVI


15 —Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla.
16 —Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús.
17 —No tengo esposo —respondió la mujer.

—Bien has dicho que no tienes esposo. 18 Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes 
no es tu esposo. En esto has dicho la verdad.
19 —Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. 20 Nuestros antepasados adoraron en este 
monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.
21 —Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán 
ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que 
conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha llegado 
ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así 
quiere el Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad.
25 —Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la mujer—. Cuando él venga nos 
explicará todas las cosas.



26 —Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.
27 En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando 
con una mujer, aunque ninguno le preguntó: «¿Qué pretendes?» o «¿De 
qué hablas con ella?» 28 La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le 
decía a la gente:
29 —Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. 
¿No será este el Cristo?
30 Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.





Somos seres preciosos a los ojos de Dios

• https://www.youtube.com/watch?v=55AXH2StZ1o

• https://www.youtube.com/watch?v=3r-RNQLqd6Y

• https://www.youtube.com/watch?v=eaX7hlPdvos

https://www.youtube.com/watch?v=55AXH2StZ1o
https://www.youtube.com/watch?v=3r-RNQLqd6Y


• A día de hoy sigue siendo necesario consolidar la lucha
contra las distintas discriminaciones que están aún vigentes
en nuestra sociedad. Una responsabilidad de todo el
conjunto de la sociedad para luchar contra todas las formas
de discriminación y violencia. Seguiremos trabajando por el
derecho a la igualdad y la no discriminación por motivo de
orientación sexual y de género con el objetivo de promover
la libre vivencia de la diversidad.



•PETICIONES Y 
ACCIÓN DE 
GRACIAS

•PADRENUESTRO



• Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el 
Padre, por medio del Espíritu Santo, por toda la comunidad LGTBI, 
por todas aquellas personas que no se aceptan a símismas, que 
sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su 
identidad de género y que no son comprendidas, ni aceptadas en 
su entorno más cercano. También te damos gracias y te pedimos 
por CRISMHOM, para que juntos construyamos tu Reino y seamos 
luz y faro en nuestra comunidad LGTB de Madrid. Amén. 

El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su 
misericordia, vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la 

paz. Amén. 


