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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN: ¡No estás lejos del Reino de Dios! 

                    

 

 

 

 

Dios esta aquí: 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que mi canto lo puedes oír. 
 
Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman, 
lo puedes  oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 
lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 
Lo puedes notar junto a ti en cualquier momento;  
le puedes hablar de esa vida que le quieres dar;  
no temas ya más, Él es Dios y nos perdona a todos;  
Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 En la tradición del Pueblo de Israel, la Ley tenía una función pedagógica: orientar el 
corazón y la existencia hacia Dios. Por eso Moisés invitaba al pueblo a “grabar en su corazón 
estas palabras”.  

Jesús llevó la Ley a su plenitud en la vivencia radical del amor; un amor que tradujo en 
su propia vida como misericordia compasiva, “ofreciéndose a sí mismo” para “salvar en forma 
definitiva a los que se acercan a Dios” y “para interceder por ellos”  

Buenas tardes, hermanas y hermanos. Esta tarde, desde la diversidad que nos conforma 
como comunidad cristiana y como LGTBI queremos compartir la MESA DEL SEÑOR, desde 
el elemento clave de llamarnos cristianos EL AMOR. 

 

CANTO:  Dios está aquí 



MONICIÓN – Lecturas 
 

 Las lecturas de la liturgia dominical, correspondiente al XXXI Domingo del Tiempo 
Ordinario, giran en torno al AMOR. 

 Desde la Primera Lectura se nos anima a guardar la Palabra de Dios en el Corazón. Un 
Corazón con el que amamos, tal como nos recuerda el Evangelio de hoy con el mandamiento 
del amor. 

 Ahora bien, ¿cómo hemos de amar?, pues como nos dice la Segunda Lectura de la Carta 
a los Hebreos, teniendo a Jesús como referente. 

 

 

 

 

PETICIONES 
 

1.- Esta tarde Señor, queremos poner ante tu mesa las vidas de todas aquellas personas que no 
se han encontrado con el AMOR, aquellas personas cuyo centro vital son solo ellas mismas, 
para que les des un corazón abierto a los demás. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

2.- Ponemos ante ti, en nuestra celebración de la Eucaristía la vida de todas aquellas personas 
que dedican parte de su tiempo al voluntariado, a la ayuda desinteresada de los demás, para que 
les sigas dando fuerza; para que en los momentos de desánimo sientan tu mano que los anima 
a seguir caminando. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

3.- Te ofrecemos y te pedimos por las diversas acciones sociales que se llevan a cabo en esta 
parroquia y por todas aquellas en las que están involucrados los socios y simpatizantes de 
Crismhom. Que sean siempre acciones que manifiesten el amor de Dios. TE LO PEDIMOS 
SEÑOR. 

 

4.- Hoy, en pleno siglo XXI, cuando el ser humano debería hacer uso de todo su conocimiento 
para vivir bien, para la estabilidad social y económica, hay mentes que sólo ven el 
enriquecimiento personal a costa de los demás. Te queremos pedir Señor para que nos des 
fuerzas y ser voz de los sin voz. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

5.- Por todas aquellos profesionales que tienen en sus manos la salud física y mental de los 
demás, por aquellos profesionales que tienen en sus manos la responsabilidad del bienestar de 
los más débiles (niños y ancianos), para que hagan del ejercicio de su profesión un reflejo más 
del amor de Dios a la humanidad. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

CANTO (Evangelio): Aleluya 



6.- Por quienes están al frente de las diversas iglesias y comunidades de creyentes, para que 
ayuden a quienes están a su cargo a acercarse a Dios desde el amor y no desde el pecado, desde 
la aceptación y no desde el rechazo, desde los brazos abiertos y no desde los estigmas. TE LO 
PEDIMOS SEÑOR. 

 

……… (si alguien quiere hacer una petición que se acerque y la presente) 

 

7.- Por nuestros hermanos difuntos, que nos amaron, que nos enseñaron a amar, para que estén 
en la Casa del Padre y desde allí intercedan por nosotros en nuestro día a día. Por todos aquellos 
que siguen sufriendo la muerte de sus seres queridos. TE LO PEDIMOS SEÑOR.  

 

 
 
 
 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

 

 

 

 

Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman. 

Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahvé. 

Santo, Santo, Santo es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo, la tierra llena de su Gloria es.  (Bis) 

 CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 

 CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 

 NO, NO, NO PASARÁN. 

 NO, NO, NO, NO…., NO PASARÁN 

Bendito el que viene en el nombre del Señor, 

la gloria a Jesucristo, el Hijo de David. 

Hossanna en las alturas a nuestro salvador. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. (bis) 

CANTO (ofertorio): Ubi caritas 

CANTO (Santo): Cielo y tierra pasarán 



 

 

 

 

Bendigamos al Señor, 
Dios de toda 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, 
y es quien me ha ungido para proclamar 
la buena nueva a los más pobres, 
la gracia de su salvación. 
(2 veces). 
 
Enviado 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 ….. 
 
 
Con la fuerza de su amor, 
y de la resurrección, 
anunciamos llega ya la salvación, 
que ni el miedo ni el temor, 
ni la duda o la opresión, 
borrarán la paz de nuestro corazón. 
 
El espíritu de Dios ….. 
 

 

 

 

Señor, que vea… 
 
 …que vea tu rostro en cada esquina.  
Que vea reír al desheredado,  
con risa alegre y renacida. 
Que vea encenderse la ilusión 
 en los ojos apagados 
 de quien un día olvidó soñar y creer. 
 
 Que vea los brazos que, 
 ocultos, pero infatigables, 
 construyen milagros 
 de amor, de paz, de futuro.  
 
Que vea oportunidad y llamada 
donde a veces sólo hay bruma.  
Que vea cómo la dignidad recuperada  
cierra los infiernos del mundo.  

 
Que en otro vea a mi hermano, 
 en el espejo, un apóstol  
y en mi interior te vislumbre.  
 
Porque no quiero andar ciego,  
perdido de tu presencia,  
distraído por la nada…  
equivocando mis pasos  
hacia lugares sin ti.  
 
Señor, que vea… 
…que vea tu rostro en cada esquina. 
 
 
 

 (José María R. Olaizola, sj) 

 

CANTO (comunión): Bendigamos al Señor 

SILENCIO (escuchamos la siguiente 
poesía) 



 

  

 

Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás, 

contigo por el camino, Santa María va. 

 VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 

 SANTA MARÍA VEN, 

 VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 

 SANTA MARÍA VEN, 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, … 

 

 

 

 

 

CANTO (final): Santa María del Camino 


