
ORACIÓN ECUMÉNICA CRISMHOM 
- 1 enero – 

 
“ACCIÓN DE GRACIAS POR EL AÑO NUEVO” 

 
 

  
 Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, así se cree desde las diversas 
religiones, pues en todas ellas vemos un ritual u oración de acción de gracias por 
el año nuevo que comienza.  
 Seguramente más de uno y de una, o de une, esta noche ha comido las uvas, 
ha cogido una maleta y se ha dado una vuelta a la manzana, o cualquier otro 
ritual popular para llamar a la buena suerte, viajes, amor, dinero, etc, para este 
nuevo año. 
 Nosotros como creyentes cristianos diversos nos reunimos esta tarde para 
dar gracias por todo lo caminado y por el camino que nos espera por emprender 
este 2022. 
  
 
 
ORACIÓN INICIAL DE GRACIAS 
 
Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por 
los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches 
oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias señor 
por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por 
todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los más 
pequeños y los ancianos, por la existencia de las personas buenas. Gracias 
por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las 
lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la 
vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. Amén. 
 
 
 
ORANDO CON LA MÚSICA 
 Ya decía Teresa de Ávila que a Dios se le encuentra entre los pucheros. A 
través de la canción de Rosana “En Navidad” vamos a hacer una pequeña lluvia de 
agradecimientos personales. 
 
 

CANCIÓN: Rosana- En NAVIDAD  
https://www.youtube.com/watch?v=A6ukE9v2nUY 

 
 
 Cada uno/a/e de los presentes va a hacer una acción de gracias personal a Dios 
desde lo que la canción le haya movido. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRIMER MOMENTO: ¡Te pido Fe para mirarte en todo! 

 
 
La fe mueve montañas. Ha sido la fe en el ser humano, la fe en el amor, la fe en la 
diversidad, y en bastantes conciencias en ser hijos iguales de Dios, lo que ha movido la 
lucha por la igualdad. 
 
Damos gracias a Dios porque las uniones del mismo sexo en América son 
reconocidas en doce de los 35 estados soberanos que conforman el continente: 9 países 
a nivel nacional a través del matrimonio igualitario (Argentina, Chile, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay), mientras que 
en México en algunos estados; y solo uno mediante la unión civil, Bolivia. 
 
Damos gracias por el ambiente general de normalización de la diversidad afectiva en 
Europa, donde nos encontramos con diversos miembros del colectivo LGTBI 
ocupando puestos políticos de altas responsabilidades: alcaldes, ministr@s, 
diputad@s, e incluso presidentes de Estado como es el caso de Jóhanna Siguroardóttir, 
primera ministra de Islandia, o Eli Di Rupo, primer ministro de Bélgica. 
 
Damos gracias por cómo el colectivo trans ha logrado normalizar su vida en Europa, 
accediendo al mercado laboral como cualquier otro ciudadano/a, por cómo desde la 
educación se busca acoger la diversidad que implica normalizar el cambio de género y 
cómo se va logrando agilizar los protocolos legales para que una persona trans se 
sienta acogida y protegida. De las muchas personas trans que podríamos nombrar esta 
tarde, traemos dos nombres: Un nombre es el de la ex senadora y eurodiputada del 
Partido Verde: Petra De Sutter. Es la primera mujer transgénero, activista por los 
derechos LGBTI+, elegida Viceprimer Ministra Federal y Ministra de Empresas 
Públicas y Servicio Civil del gobierno belga. Otro nombre es de Carla Antonelli, que 
fue diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, siendo la primera y única mujer 
transexual en España en acceder a dicho cargo. 
 
Damos gracias por cómo se van dando pasos desde su legalidad a la progresiva 
adquisición de derechos del colectivo LGBTI en la mayoría de países del lejano 
oriente.  
 
 
La diversidad sexual en Oceanía es tratada de formas muy diversas en cada uno de los 
países de este continente debido a la diversidad de situaciones sociales, económicas, 
políticas y religiosas. El reconocimiento a uniones del mismo sexo se da en varios 
territorios y de distintas formas. Damos gracias porque, en el ámbito internacional, 
diez de los catorce países soberanos del continente son firmantes de la Declaración 
sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. 

ORANDO DESDE LAS 
VIRTUDES TEOLOGALES 



 
 
 
 
 

CANCIÓN: Christine D'Clario - Él nos ama 
https://www.youtube.com/watch?v=lNuGNTSwdas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO MOMENTO: ¡Te pido esperanza para no desfallecer! 

 
 
A excepción de Mozambique y Sudáfrica, en el continente africano sufre la 
persecución e incluso la pena de muerte cualquier miembro del colectivo LGTBI.  
 
En la mayoría de los países de Oriente Medio la homosexualidad es ilegal, de modo 
que se aplican penas tan severas como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.  
 
En el sudeste asiático la homosexualidad es ilegal en Malasia y legal en Timor 
Oriental e Indonesia, si bien en este último país la influencia del islam mayoritario 
mantiene una fuerte homofobia. También es ilegal en Brunéi y Singapur; en este 
último se castiga con cadena perpetua. 
 
En Birmania y Uzbekistán es ilegal y se aplican penas menores. 
 
En Rusia se han ido incrementando los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, 
llegando incluso a surgir la moda este año de “la caza del homosexual” donde las 
autoridades miran a otro lado, haciendo caso omiso de los delitos cometidos. Traemos 
en este momento aquí presente la “ley contra la propaganda homosexual”. Es el 
nombre coloquial con el que se conoce a la ley federal rusa "para el propósito de 
proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores 
familiares tradicionales". 
 
Guardemos un momento de silencio, NOS LEVANTAMOS Y ENCENDEMOS 
NUESTRAS VELAS EN EL CIRIO, para cada uno de nosotres conectar nuestros 
corazones con los suyos, con todos/as/es que en este momento desde sus diferentes 
religiones imploran ayuda para ser fuertes y seguir caminando en la lucha por sus 
derechos.  
 
 



 

CANCIÓN: SÓLO EN DIOS. AIN KAREM 
https://www.youtube.com/watch?v=YmZR-UhTY2E 

 
 
 
 

 
 



TERCER MOMENTO: ¡Te pido caridad en todo lo que haga, piense y 
quiera! 

 
 
Te pedimos SEÑOR que nosotros, nosotras, nosotres aportemos nuestro grano de 
arena en el camino hacia la aceptación de la diversidad en el mundo, DANOS 
FUERZAS para ser luz en nuestros espacios, DANOS FUERZAS para dar una sonrisa 
a quien lo necesite, DANOS FUERZAS para superar nuestra comodidad y ser capaces 
de tener la mando con cariño a quien lo necesite.  
 
 
 
 

POEMA de José María Rodríguez Olaizola 
 

(a dos coros por colores) 
 
La soledad es una frontera, donde acaba la soledad y empieza el vértigo. 

Donde acaba la seguridad y empieza el vértigo, allí, justo allí, tu mano tendida, invitándome a 

cruzar. 

Donde acaba el ruido y empieza la soledad, allí, justo allí, tu palabra, protegiéndome. 

Donde acaba el egoísmo y empieza la justicia, allí, justo allí, tu compasión, transformando la 

mirada. 

Donde acaba la nostalgia y empieza el futuro, allí, justo allí, la esperanza. 

Donde acaban las heridas y empiezan las cicatrices, allí, justo allí, la ternura que nos sana. 

Donde acaba la memoria y empieza el olvido, allí, justo allí, lo eterno, defendiéndonos de la 

ingratitud. 

Donde acaba la risa y empieza el llanto, allí, justo allí, la caricia. Y el llanto es de alivio. 

Donde acaba a fiesta y empieza la rutina, allí, justo allí, la música de dentro. 

Donde acaba la noche y empieza el día, allí, justo allí, tu amanecer. 

Donde acaba la fuerza y empieza la debilidad, allí, justo allí, un trozo de pan. 

Donde acaba la rabia y empieza la paz, allí, justo allí, tu abrazo. 

Donde acaba el temor y empieza la libertad, allí, justo allí, la alegría de quien resiste. 

Donde acaban las etiquetas y empieza la comprensión, allí, justo allí, tu dignidad 

inquebrantable. 

Donde acaba el rechazo y empieza el encuentro, allí, justo allí, tu orgullo… 

 
… tu orgullo como hijo/a/e de Dios, tu orgullo como persona, tu orgullo como padre, como 
madre, como hermano, como hijo, como… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ORACIÓN COMUNITARIA  
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda 
la comunidad LGTBI+H, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí 
mismas, 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 de nuestra comunidad 
LGTBI+H de Madrid. AMÉN.  
 
 
 
 
 
Bendición: El Señor nos bendiga y nos guarde; nos muestre su rostro y tenga 
misericordia de nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. El 
Señor nos bendiga, hermanos y hermanas.  


