ORACIÓN ECUMÉNICA CRISHMON 4.7.22

VISIBLES EN LA FE Y CON ORGULLO DE SER LGTBI

Iniciamos hoy una semana muy especial para nosotros, como personas
LGTBI y creyentes, pero también como comunidad.
En realidad, ya hemos empezado el sábado pasado con nuestra
gran fiesta, la entrega del Premio Arco Iris, que cada vez adquiere más
importancia y que nos llena a todos de alegría. Especialmente
emocionantes fueron las palabras de los premiados de este año.
En estos días tendremos más ocasiones para estar juntos, para
compartir, y poder ofrecer nuestro tesoro. El amor desmedido de un
Padre que nos ama a cada uno tal y como somos, como nos creó, sin
juicios y lleno de generosidad. Y el amor que nos tenemos unos a otros
y que tiene que ser nuestra seña de identidad.
Van a ser días de encuentros y reencuentros, de abrir nuestra casa,
Crismhom, pero sobre todo nuestro corazón. Días de celebración y
diversión, pero también de profundidad y de oportunidad para la oración
entre nosotros y con todo el que quiera unirse.

Idea louca. Gen Verde
https://www.youtube.com/watch?v=IvHlWck9Lk&list=RDJFLUwJ7ffvM&index=21

El 28 de junio, oficialmente, día internacional del Orgullo LGTBI,
nuestro querido Kike, miembro de Crismhom nos enviaba a algunos un
saludo que nos gustaría recordar en esta oración:
https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q

Buenos
Feliz,

días,
agradecido
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bendecido
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día
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Feliz, porque hemos sido creadxs por amor y llamadxs a la felicidad, a
cada momento de nuestra vida.
Agradecido, porque hay mucho de gracia en nuestra vida, y como
personas LGTBI+, muchos han dado mucho, para que hoy estemos mejor
que hace algún tiempo atrás...
Bendecido, porque el amor de Dios se sigue y se seguirá manifestando
en nuestros corazones y nos dará la fuerza y elementos necesarios para
seguir adelante, trabajando por la Justicia y la Verdad, esta última es
el AMOR mismo, porque nos mueven la fe y esperanza de que este
mundo será mucho mejor, pues nosotrxs aferrados a Jesús, amando
siembre,
podremos
transformarlo
desde
dentro,
vivificarlo,
humanizarlo...
Os tengo presente en la oración y también, hoy día de San Ireneo
mártir (Obispo de Lyon), presento al Señor a todxs lxs mártires del
ArcoIris, quienes han muerto, han sufrido o siguen sufriendo, a causa
de su forma distinta de sentir y de amar...
Os beso y abrazo...

Que tengamos todxs un lindo 28 de junio...

Día del Orgullo LGTBI +

En estos días, si Dios quiere, pasarán por aquí muchas personas,
algunas vendrán de otras ciudades, incluso de otros países. Crismhom
está abierto a todos. Por ello, como habéis escuchado la canción estaba
en portugués y el siguiente texto en italiano. Queremos que todos se
sientan en casa.

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv
13,34).
Il comandamento di amare il prossimo era già presente nell'Antico
Testamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso” (Lev 19:18). Gesù ne mette
in luce un aspetto nuovo, la reciprocità: è l'amore vicendevole che crea
e contraddistingue la comunità dei discepoli.
«Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros» (Jn 13, 34).
El mandamiento de amar al prójimo ya estaba presente en el Antiguo Testamento: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo» (Lv 19, 18). Pero Jesús ilumina un aspecto nuevo de este, la
reciprocidad: es el amor mutuo lo que crea y distingue a la comunidad de sus discípulos.

Momento de silencio y después de compartir
peticiones, agradecimientos…

Padre nuestro
“Padre

nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.”

Oración de Crismhom
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre, por
la intercesión del Espíritu, 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 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
El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su misericordia,
vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. Amén.

