
EN NECESIDAD DE RECIBIR ANIMO -CERO DISCRIMINACION 

 

Canto Ven a recibir animo (www.youtu.be/k3P93PsPBVs) 

Intro  

Fortaleza, valor, audacia, Valentía. Cualidad contraria al miedo, la timidez y la 

cobardía. En las escrituras se repite muchas veces el mandato explícito de ser 

animoso y se muestra además como se adquiere ese espíritu. el buscar la compañía 

de otros compañeros de fe puede ser una gran ayuda. 

Lecturas salmica: Salmo 46   

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra ayuda en momentos de angustia.  

Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los 

montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque 

tiemblen los montes a causa de su furia.  Un río alegra con sus brazos la ciudad de 

Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo.  Dios está en medio de ella, y la 

sostendrá; Dios la ayudará al comenzar el día.  Las naciones rugen, los reinos 

tiemblan, la tierra se deshace cuando él deja oír su voz.  ¡El Señor todopoderoso 

está con nosotros! ¡El Dios de Jacob es nuestro refugio!  Vengan a ver las cosas 

sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra:  ha puesto fin a las guerras hasta 

el último rincón del mundo; ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ¡ha 

prendido fuego a los carros de guerra!  «¡Ríndanse! ¡Reconozcan que yo soy Dios! 

¡Yo estoy por encima de las naciones! ¡Yo estoy por encima de toda la tierra!»  ¡El 

Señor todopoderoso está con nosotros! ¡El Dios de Jacob es nuestro refugio! 

Canto: Amor, amor, amor, amor. (www.youtu.be./k3P93PsPBVs) 
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Lectura evangelio: Mateo 14.22-33 

Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que 

cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente.  

Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro, para orar a solas. Al llegar la 

noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. 

Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra.  A la madrugada, 

Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.  Cuando los discípulos lo vieron 

andar sobre el agua, se asustaron, y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma!  

Pero Jesús les habló, diciéndoles: ¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo!  Entonces 

Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua.  

Ven dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 

en dirección a Jesús.  Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y como 

comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la 

mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?  En cuanto subieron a la 

barca, se calmó el viento.  Entonces los que estaban en la barca se pusieron de 

rodillas delante de Jesús, y le dijeron: ¡En verdad tú eres el Hijo de Dios! 

 

Canto: ¡ANIMO!, SOY YO (Ain Karem) (www.youtu.be/7G3Qri81C74) 
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Lectura episcopal: Santiago 2. 2-13 

Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no 

deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes 

están reunidos, y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien 

y le dicen: «Siéntate aquí, en un buen lugar», y al mismo tiempo llega un pobre 

vestido con ropa vieja, y a éste le dicen: «Tú quédate allá de pie, o siéntate en el 

suelo»; entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. 

Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo 

son pobres, para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino 

que él ha prometido a los que lo aman; ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso 

no son los ricos quienes los explotan a ustedes, y quienes a rastras los llevan ante 

las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue 

invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, 

tal como dice la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» Pero si hacen 

discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante 

la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo 

mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo 

Dios que dijo: «No cometas adulterio», dijo también: «No mates.» Así que, si uno 

no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y 

portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues 

los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también 

juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del 

juicio. 

Testimonios de recibir animo o recibir amor del prójimo, amigo, etc. 

Silencio y meditación personal 

Peticiones, Acción de Gracias 

Padre Nuestro  
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Oración Comunitaria.   

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda 

la comunidad LGTB, 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 en nuestra comunidad LGTB de 

Madrid. Amén. 

Bendición fraterna.   

Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro, 

tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre 

del Señor y ÉL nos bendecirá. 
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