PUERTAS ABIERTAS 06/07/2022

1. SOLO CRISTO – HILLSONG (C0081 SOLO CRISTO - HILLSONG EN ESPAÑOL
(LETRAS) - YOUTUBE)
En reposo, en silencio
Sé que tú eres Señor
Al estar en tu presencia
Sé que hay restauración
Al oír tu dulce voz
Te seguiré mi Rey, mi Dios
No hay nadie como tú
Solo Cristo
Moriste por mí en la cruz
Viviré para alabar
En el caos, en tormenta
Sé que sigues siendo Dios
Cuando siento que soy débil
Me das la gracia para seguir
Al oír tu dulce voz
Cantaré esta canción
No hay nadie como tú
Solo Cristo

Moriste por mí en la cruz
Viviré para alabar
No hay nadie como tú
Solo Cristo
Moriste por mí en la cruz
Viviré para alabar
Tuyo soy, mío eres tú
Tuyo soy, mío eres tú
Tuyo soy, mío eres tú
Tuyo soy, Dios
Mi deleite está en ti
Mi corazón
Toda mi fe
Mi deleite está en ti
Por siempre

2. TEXTO. CARTA DE S. PABLO (ROMANOS 12, 3-8)
Por la gracia de Dios que me ha sido dada os digo a todos y a cada uno de vosotros:
No os estiméis en más de lo que conviene, sino estimaos moderadamente, según la
medida de la fe que Dios otorgó a cada cual. Pues, así como en un solo cuerpo
tenemos muchos miembros, y no todos los miembros cumplen la misma función, así
nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en
relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se
nos ha dado, deben ejercerse así: la profecía, de acuerdo con la regla de la fe; el
servicio, dedicándose a servir; el que enseña, aplicándose a la enseñanza; el que
exhorta, ocupándose en la exhortación; el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo
con generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace obras de misericordia, con
gusto.
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3. EVANGELIO (MARCOS 8, 1-9)
1 En aquellos días se reunió de
nuevo mucha gente. Como no
tenían nada que comer, Jesús
llamó a sus discípulos y les dijo:
2 —Siento compasión de esta
gente porque ya llevan tres días
conmigo y no tienen nada que
comer. 3 Si los despido a sus
casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos
han venido de lejos. 4 Los discípulos objetaron:—¿Dónde se va a conseguir suficiente
pan en este lugar despoblado para darles de comer? 5 —¿Cuántos panes tienen? —
les preguntó Jesús.—Siete —respondieron.6 Entonces mandó que la gente se sentara
en el suelo. Tomando los siete panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus
discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. 7 Tenían además unos
cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los
repartieran. 8 La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos
recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. 9 Los que comieron eran unos
cuatro mil. Tan pronto como los despidió.

5. SILENCIO, COMPARTIR, PETICIONES

6. 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.

7. 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.
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8. EN MI GETSEMANÍ ("En mi Getsemaní" (Más allá de mis miedos) - Eduardo Meana
| Cover by CORO LARALAND - YouTube)
Para que mi amor no sea un sentimiento
Tan sólo de deslumbramiento pasajero
Para no gastar mis palabras más mías
Ni vaciar de contenido mi te quiero

Dame comprender, Señor, tu amor tan puro
Amor que persevera en cruz, amor perfecto
Dame serte fiel cuando todo está oscuro
Para que mi amor sea más que un
sentimiento

Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti
Y cimentar en solidez éste mi afecto
Más allá…
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
Sólo acierta si se abraza a tu proyecto
No es en las palabras ni es en las promesas
Donde la historia tiene su motor secreto
Más allá de mis miedos
Solo es el amor, en la cruz madurado
Más allá de mi inseguridad
El amor que mueve a todo el universo
Quiero darte mi respuesta
Aquí estoy
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
Para hacer tu voluntad
Sobre mis inseguridades y mis miedos
Para que mi amor sea decirte sí
Y para elegir tu querer y no el mío
Hasta el final
Hazme en mi Getsemaní fiel y despierto
Duermen su sopor y temen en el huerto
Ni sus amigos acompañan al maestro
Si es hora de cruz, es de fidelidades
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto

Más allá…
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