
 

ORACIÓN ECUMÉNICA FRATERNA 

 

Introducción 

Para comprender hoy qué significa «seguir a Jesús», lo primero que hemos de 
captar bien es que el seguimiento a Jesús no es un asunto individual de cada 
cristiano sino lo único que justifica la presencia de las Iglesias en medio del 
mundo.  

Por eso, el giro que necesita el cristianismo actual, la conversión más radical y 
decisiva consiste sencillamente en volver al seguimiento a Jesús para arraigar 
nuestra fe con más verdad y más fidelidad en su persona, su mensaje, su 
proyecto del reino de Dios y su destino de muerte y resurrección. 

 

Muchas cosas habrá que hacer, sin duda en los próximos años en el campo 
pastoral, catequético, litúrgico, social…, pero nada más importante que impulsar 
esta conversión al seguimiento a Jesucristo. 

Canto: Quien (Luis Guitarra) 

https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc 

 

 

 



SALMO 142 
1 Poema de David. Cuando estaba en la cueva. Oración. 
2 Invocaré al Señor con toda mi voz, 

con toda mi voz suplicaré al Señor; 
3 expondré mi queja ante él, 

expresaré mi angustia en su presencia. 
4 Ya se me acaba el aliento, 

pero tú conoces mi camino: 

en la senda por donde voy 

me han ocultado una trampa. 

 
5 Miro a la derecha, observo,  

y no hay nadie que se ocupe de mí; 

ya no tengo dónde refugiarme, 

nadie se interesa por mi vi da. 
6 Por eso clamo a ti, Señor, y te digo: 

«Tú eres mi refugio, 

mi herencia en la tierra de los vivientes». 
7 Atiende a mi clamor, 

porque estoy en la miseria; 

líbrame de mis perseguidores, 

porque son más fuertes que yo. 
8 Sácame de la prisión, 

y daré gracias a tu Nombre: 

porque los justos esperan 

 

Canto: Por qué tengo miedo (Hermana Glenda) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_aH_mFc6Zg 

 



COMPROMISO 

 

El test de la comprensión es el amor, que se manifiesta como compasión en 
situaciones de dolor o de necesidad y se plasma en compromiso o cuidado 
amoroso y eficaz. En síntesis, podría afirmarse que espiritualidad es 
compromiso. 

 

Ahora bien, conscientes como somos de las trampas que se nos cuelan, de 
manera tan fácil como inadvertida, me parece importante atender tanto a lo que 
hacemos como al porqué o al desde donde lo hacemos. Porque son 
precisamente la motivación que lo anima y el lugar de donde nace los criterios 
decisivos que garantizan un compromiso adecuado, como supo ver Pablo 
cuando escribía: “Ya podría dar todos mis bienes a los pobres e incluso entregar 
mi cuerpo a las llamas; si no tengo amor, de nada me sirve” (1Cor 13,3). 

 

La vivencia o no del compromiso puede verse 
afectada por dos trampas: la evasión y la 
apropiación, que dan lugar a dos modos 
desajustados de plantearlo y a dos distorsiones 
de la espiritualidad. 

 

La evasión es característica del narcisismo egocentrado que gira en torno a los 
propios intereses y busca, de manera prioritaria, lograr el mayor bienestar 
posible (o el menor malestar), para lo que pone toda su energía en la 
construcción de un pequeño “paraíso narcisista” en el que sentirse a gusto y 
protegido de cualquier cosa que pueda molestarlo. Es claro que una actitud de 
este tipo hace imposible cualquier forma de compromiso y da lugar a una 
(pseudo)espiritualidad etérea, desimplicada y, en último término -por más que 
constituya un oxímoron-, narcisista. La espiritualidad se vive al servicio del ego, 
en su ansiosa búsqueda de “autoprotección”. 



La apropiación, por su parte, consiste en vivir el compromiso al servicio de la 
autoafirmación del yo, que busca satisfacer necesidades generalmente 
inconscientes: reconocimiento, aprobación, notoriedad, compensación de 
culpas inconscientes, moralismo voluntarista, baja tolerancia a la frustración… 
Dos rasgos característicos que acompañan a esta actitud son el dualismo (“yo te 
ayudo a ti”) y el voluntarismo (“yo hago”) que, aun sin ser conscientes de ello, 
actúan como mecanismos que buscan la autoafirmación del yo. Lo que todo ello 
produce es un compromiso desconectado y, por ello mismo -aunque aparezca 
el oxímoron anteriormente mencionado-, narcisista. También aquí la 
espiritualidad se vive al servicio del ego, en su ansiosa búsqueda de 
“autoafirmación”. 

 

El compromiso que nace del 
amor y de la compasión es 
desapropiado y 
desegocentrado. Naciendo 
de la comprensión de lo que 
somos, fluye con limpieza a 
través de nosotros. Porque 
la comprensión nos ha 
hecho ver que, en contra de 
la tendencia apropiadora 
que define al yo, en cuanto 
individuos particulares, no 
somos la fuente última de lo 
que acontece en nosotros. 
Somos, más bien, el cauce 

por el que acción pasa. La luz de la comprensión nos libera, tanto de la evasión 
cómoda, como de la apropiación caracterizada por el dualismo y el 
voluntarismo. 

¿De dónde nace el compromiso en mí? 

Enrique Martínez Lozano 

 



Evangelio  

12 Al caer la tarde, se acercaron los Doce y le dijeron: «Despide a la multitud, para 
que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y 
alimento, porque estamos en un lugar desierto».13 El les respondió: «Denles de 
comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes 
y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda 
esta gente».14 Porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les 
dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de cincuenta». 

15 Y ellos hicieron sentar a todos.16 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados 
y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los 
fue entregando a sus discípulos para que se los sirviera a la multitud.17 Todos 
comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas. 

 

 

Canto: Mi alma canta la grandeza del Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=LQbMxLR-Q1Q 

 

 

 



Ecos sobre las lecturas, peticiones, acción de gracias 

  

Padre Nuestro 

 

 

 

Oración comunitaria 

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por 
toda la comunidad LGTBI, 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 aceptadas en su entorno más cercano. 
También te damos gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que 
construyamos tu Reino, y seamos luz y faro en nuestra comunidad LGTBI de 
Madrid. Amén 

 

Bendición 

El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su misericordia,  

vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. Amén. 


