
ORACIÓN 
ECUMÉNICA 

 
DIOS ME FORTALECE. 

SALMO 73, 26. 

Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece 
mi corazón; él es mi herencia eterna. 

 

 

1-LA DEBILIDAD 

 

Salmo 73, 1-14 
 

1En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel, con los 
puros de corazón! 
2Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que 
resbalara. 
3Sentí envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de 
esos malvados. 
4Ellos no tienen ningún problema; su cuerpo está fuerte 
y saludable.[1] 
5Libres están de los afanes de todos; no les afectan los 
infortunios humanos. 
6Por eso lucen su orgullo como un collar, y hacen gala de 
su violencia. 



7¡Están que revientan de malicia, y hasta se les ven sus 
malas intenciones! 
8Son burlones, hablan con doblez, y arrogantes oprimen 
y amenazan. 
9Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la 
tierra. 
10Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que 
afirman. 
11Hasta dicen: "¿Cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el 
Altísimo tiene entendimiento?" 
12Así son los impíos; sin afanarse, aumentan sus 
riquezas. 
13En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón 
limpio y mis manos lavadas en la inocencia, 14si todo el 
día me golpean y de mañana me castigan? 
 

Reflexión 

Esta experiencia del salmista es la reflexión sincera de 
un ser humano que posiblemente en medio de la 
adversidad se pregunta “¿de qué sirve comportarse 
bien?”, cuando se ven personas malvadas que todo en 
su camino le es muy fácil y se llega a experimentar la 
Debilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANCIÓN: JÚBILO 
 

I Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento, 
Y tristeza, e muerte a vida, alumbras mis días, 
Es tiempo de celebrar. 
 
II Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de 
Gracia, no somos esclavos, más hijos amados,  
Es tiempo de celebrar. 
 
CORO: Hay júbilo y danza, 
Hay libertad en tu casa, 
Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. 
Hay Júbilo. 
Repite II y Coro. 
 
III Ven, ven ven aún hay lugar, 
Ven, ven ,ven déjate amar, 
Ven, ven, ven este es tu hogar, 
Es tiempo de celebrar. 
 
 
 
 
 

Miel de San Marcos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QpUU0KGYYUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proverbios 24, 10 

 
10Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada 
es tu fortaleza. 
 

Proverbios 18, 14 
 

10Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada 
es tu fortaleza. 
 
 
 

Reflexión. 
 

La debilidad viene como producto del desánimo a nivel 
mental y espiritual, el desánimo ocurre en nuestras 
vidas cuando sentimos que la vida está llena de 
problemas, cuando no podemos controlar las realidades 
que están en nuestro entorno o alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-BUSCA LA FORTALEZA 
 

 Salmo 73, 15-20 
 

15Si hubiera dicho: "Voy a hablar como ellos", habría 
traicionado a tu linaje. 
16Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una 
carga insoportable, 
17hasta que entré en el santuario de Dios; allí comprendí 
cuál será el destino de los malvados: 
18En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo, y los 
empujas a su propia destrucción. 
19¡En un instante serán destruidos, totalmente 
consumidos por el terror! 
20Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando 
tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. 
 

Salmo 27, 4-8 
 

4Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que 
persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de 
mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y 
recrearme en su templo. 
5Porque en el día de la aflicción él me resguardará en su 
morada; al amparo de su tabernáculo me protegerá, y 
me pondrá en alto, sobre una roca. 
6Me hará prevalecer frente a los enemigos que me 
rodean; en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y 
cantaré salmos al Señor. 
7Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo; compadécete de 
mí y respóndeme. 
8El corazón me dice: "¡Busca su rostro!" Y yo, Señor, tu 
rostro busco. 
 
 
 
 
 



EVANGELIO 
Mateo 11, 25-30 

Venid a mí y descansad 
25En aquel tiempo Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas 
de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que 
son como niños. 
26Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad 
27"Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie 
conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. 
28"Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 
agobiados, y yo les daré descanso. 
29Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy 
apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 
30Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana." 
 
 

CANCIÓN:MI REFUGIO 
I Derribado, más no destruído, 
Perseguido más nunca abandonado, 
Si aún sigo de pie, es solo por tu Gracia, 
Corro hoy seguro a tus brazos otra vez. 
 
CORO: Mi refugio es tu dulce presencia, 
Mi escondite es tu tierno amor, 
Me levanta tu poderosa palabra, 
Corro a tí Dios, corro a tí. 
 
II Traes vida, a los huesos secos, 
Das aliento, a cada roto corazón, 
Rompes la oscuridad, con tu eterna luz, 
Levanto mi alabanza al que me libero. 
 
////Estoy rodeado, de tu presencia, 
Tu dulce presencia, tu eres mi refugio//// 
 
Miel de San Marcos 
https://www.youtube.com/results?search_query=MIEL+DE+SAN+MA
RCOS+BUENO+Y+FIEL 



3-DIOS ME FORTALECE 
 

Salmo 73, 21-28 
 

21Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo 
22por mi necedad e ignorancia. ¡Me porté contigo como 
una bestia! 
23Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de 
la mano derecha. 
24Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en 
gloria. 
25¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya 
nada quiero en la tierra. 
26Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios 
fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna. 
27Perecerán los que se alejen de ti; tú destruyes a los 
que te son infieles. 
28Para mí el bien es estar cerca de Dios. para contar 
todas sus obras. 
 

Isaias 40, 27-31 
 

27¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel: "Mi 
camino está escondido del Señor; mi Dios ignora mi 
derecho"? 
28¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es 
el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se 
cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. 
29Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. 
30Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos 
tropiezan y caen; 
31pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO PARA COMPARTIR EN 
COMUNIDAD 

PETICIONES  

ACCIONES DE GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 



CANCIÒN: BUENO Y FIEL 
 

I.Admirable salvador eres bueno, 
Príncipe de paz, eres fiel, 
Lleno de compasión, asombroso buen pastor. 
 
II.Me libraste del temor, eres bueno, 
Escuchaste mi oración, eres fiel, 
Yo nunca dejaré, de adorarte a ti Jesús. 
 
CORO: Bueno y fiel, digno de adorar, 
Nombre sin igual, Rey de Gloria y Majestad. 
Bueno y fiel, tú conmigo estás, 
Nunca me fallarás, tu amor jamás me soltará. 
Bueno y fiel es el nombre de Jesús. 
 
III.Tus promesas cumplirás, eres bueno, 
Pronto regresarás, eres fiel, 
Aquí esperaré, Maranatha gritaré. 

Miel de San Marcos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R-2Ba41__k0 

 

 

 

PADRE NUESTRO. 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN COMUNITARIA. 

Señor Jesucristo, por medio del Espíritu que nos 
convoca imploramos tu protección e intercesión ante 
el Padre por toda la comunidad LGTBI, especialmente 
por todas aquellas que no se aceptan a sí mismos, que 
sufren en soledad, son perseguidos por su orientación 
sexual o su identidad de género y que no son 
comprendidos, ni aceptados 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 LGTBI de 
Madrid. Amén 

 

 

 

BENDICIÓN 

El Señor nos Bendiga, nos guarde¸ nos muestre su rostro, 
tenga misericordia de nosotros y nos de fortaleza. Vuelva su 
rostro a nosotros y nos conceda la paz. 
Amén. 
 

Oración basada en la predicación “Dios me fortalece” Corporación la Comunidad. 

 

 

 


