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ORACIÓN 11/06/2022  
  

  

1. AIN KAREM: BUSCA MI ROSTRO  

Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”  ¡Te buscaré, Señor!  

Búscame en la noche    No me escondas tu rostro  

Busca en el silencio    Tu rostro buscaré  

Búscame en tu hermano    

Contigo estoy  

Contigo estoy  

 

2. BUSCAR EN EL LUGAR EQUIVOCADO (ANTHONY DE MELLO, EL CANTO DEL PÁJARO)  

Un vecino encontró a Nasruddin cuando este andaba buscando algo de rodillas.   

 “¿Qué andas buscando, Mullah?”  

“Mi llave. La he perdido”.  

Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato dijo el 

vecino: “¿dónde la perdiste?”  

“En casa”  

“¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?”  

“Porque aquí hay más luz”  

¿De qué vale buscar a Dios en lugares santos si donde lo has perdido ha sido en tu 

corazón?  
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3. EVANGELIO (MATEO 25, 31-45)  

Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el 

trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, 

como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las 

cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos 

de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y 

me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 

vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 

te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 

fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con 

uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de 

su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, 

fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la 

cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos 

con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. 

Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más 

pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la 

vida eterna».  
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4. COMPASIÓN (AYYA KHEMA, SIENDO NADIE, YENDO A NINGUNA PARTE)  

Su enemigo lejano es la crueldad. Su cercano es la lástima. A la lástima se la llama un 

enemigo cercano porque parece similar. Está muy cerca y sin embargo es un enemigo. La 

lástima aparece cuando sentimos pena por alguien. El significado de “com” (con)-

“pasión” es el de un fuerte sentimiento. La compasión es empatía, es sentir con otra 

persona.   

La compasión aparece cuando se percibe el sufrimiento, la insatisfacción que existe dentro 

de uno mismo. Solo entonces se puede sentir con otra persona.   

[…] La compasión puede ser un excelente punto de partida para el amor. Si podemos 

hacer surgir en nosotros un sentimiento genuino hacia otra persona, percibiendo lo difícil 

que puede ser su situación, lo que le puede estar ocurriendo, no estamos lejos de sentir 

amor incondicional hacia ella.   

[…] Normalmente podemos sentir un poco de compasión por aquellos con los que 

tenemos alguna afinidad. Los que pertenecen al mismo grupo, o a la misma religión, al 

mismo país, al mismo vecindario o al mismo club; a cualquier cosa que nos interese. Algo 

que podamos llamar “mío”, que lo convierte en selectivo. Esa selección es la que nos 

separa a unos de otros.   

 

5. SILENCIO Y COMPARTIR  

 

6. PETICIONES  

 

7. PADRENUESTRO  

 

8. 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 Reino, y seamos luz y faro en nuestra comunidad 

LGTBI de Madrid.  
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9. BENDICIÓN  

El Seños nos bendiga y nos proteja, Que el Señor nos muestre su rostro,  
Tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Amén.  
 
 
 
 
10. LEÓN GIECO: SÓLO LE PIDO A DIOS  

Sólo le pido a Dios  

Que el dolor no me sea indiferente  

Que la reseca muerte no me encuentre  

Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente  

  

Sólo le pido a Dios  

Que lo injusto no me sea indiferente  

Que no me abofeteen la otra mejilla  

Después que una garra me arañó esta suerte  

  

Sólo le pido a Dios  

Que la guerra no me sea indiferente  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

Toda la pobre inocencia de la gente  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

Toda la pobre inocencia de la gente  

Sólo le pido a Dios  

Que el engaño no me sea indiferente  

Si un traidor puede más que unos cuantos  

Que esos cuantos no lo olviden fácilmente  

  

Sólo le pido a Dios  

Que el futuro no me sea indiferente  

Desahuciado está el que tiene que marchar  

A vivir una cultura diferente  

  
Sólo le pido a Dios  

Que la guerra no me sea indiferente  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

Toda la pobre inocencia de la gente  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

Toda la pobre inocencia de la gente  
  

  


