VISIBLES EN LA FE Y CON ORGULLO DE SER LGTBI
LA GRACIA DEL SEÑOR SEA CON TODOS VOSOTROS
Canto Dios Me Ama Danilo Montero
https://www.youtube.com/watch?v=9OOrxVeyydg
Intro: Soy LGTBI+ y Dios me ama
Acabamos de empezar la semana en la que muchos y muchas celebramos el
orgullo de ser LGTBI+. Ya estamos acostumbrados a que, desde hace unos años,
nuestras calles en Madrid se llenen de banderas arco iris, se “abran los armarios”
y, sin miedo ni pudor, muchas y muchos invadimos la vía pública proclamando a
todas y todos los que quieran oírlo, que somos homosexuales, gays, lesbianas,
Trans, Bisex, Intersex, etc.… que somos como todos los demás, que tienen sus
familias. Somos profesores, profesoras, abogados, médicas, amas de casa, padres
y madres de familia… hombres y mujeres iguales a todos los demás, sólo con
distinta opción sexual. No somos enfermos ni enfermas, aunque Juan Antonio
Reig Pla, obispo de Alcalá, así lo crea y haya sacado una guía con consejos y
lecturas para curar la homosexualidad. No somos enfermos.
Somos como todas y todos los demás. Y, además, también los hay que somos
creyentes. Y quizás sea a esto a lo que estamos menos acostumbrados: a que los
creyentes gays y lesbianas nos sentimos orgullosos de serlo y de proclamarlo en
la vía pública. Así lo hacemos .Medio centenar de personas nos damos cita para
compartir la fe. Estamos católicos, protestantes, anglicana. Estamos gays,
lesbianas y heterosexuales que creemos en la igualdad y en el amor de Dios Padre
y Madre para con todas y todos.
Nos encanta ver gente orgullosa de lo que es; pero volver a sentir pena y dolor
por esta Iglesia Institución que rechaza a los que son diferentes. Sentir el
sufrimiento de los que contaron su testimonio y expresaron su proceso, casi
siempre doloroso, de aceptarse como gay, como lesbiana, como transexual y,
sobre todo, como cristiana y cristiano en una iglesia que los rechaza y los
considera enfermos.
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Pero con todo, el mayor sentimiento es la alegría y acción de gracias por la fuerza
de nosotros y nosotras que nos atrevemos allí, en plena calle y a través de unos
potentes altavoces, decir: “Soy gay, soy lesbiana, soy transexual y soy creyente
y Dios me ama”.
Texto poético: Dios me ama

Dios me ama,
porque anhelo despertar
cada mañana
y disfrutar la luz en mi cara.
Porque siento su presencia
cada minuto en mi corazón,
porque en cada latido
florece amor en mi alma.
Dios me ama,
porque me deja apreciar
las bellezas de sus obras,
porque me pone a pensar
que puedo ser buena,
que puedo mejorar
y no causar ningún mal.
Dios me ama,
porque me da entendimiento
para ayudar a mi semejante
en mi diario recorrido,
para hacer de mí, instrumento
que a mis hijos les ayude a acercarse a Él.
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Dios me ama,
porque con mis letras
puedo ser flor o mariposa,
arcoíris, lluvia fresca,
puedo ser ola y rio,
estrella y madrugada.
Porque puedo viajar en ellas
por las altas montañas,
puedo entrar al infinito
y regresar otra vez
a poner mis pies
a mis duras realidades.
Dios me ama,
tanto o más
de lo que lo amo yo,
porque soy imperfecta,
porque mis errores me hacen
caer en las tormentas,
porque el egoísmo
a veces me ciega
y quisiera para mí
algo que mi corazón
no necesita,
porque he aprendido
a levantarme de su mano,
después de haber probado
varias veces el polvo del fracaso.
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Dios me ama,
porque le dio a mi ser
con que reír,
con que llorar,
un corazón enorme
donde amistad puedo anidar.
Porque me dio
un mundo bello
donde transitar
y me dio luz
en mi oscuridad.
Dios me ama
y quiero ser digna
de esa maravilla
que es vivir siempre
sirviéndole a EL.
Peticiones, Acción de Gracias
Padre Nuestro
Oración Comunitaria.
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre , ante el
Hijo y ante el Espíritu Santo 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.
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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.

