
XVI Premio Arcoíris – CRISMHOM 2022 

Premiados: Unidad Pastoral Padre Rubio

Fecha: Sábado 2 de julio, 20:30 H.

Lugar: Calle Barbieri 18, Madrid

¡Os esperamos!



Premio Arcoíris 2022



Premio Arcoíris 2022

El trabajo como comunidad da frutos y 
nos llena de orgullo a todos.



CRISMHOM 2022

• 53 Miembros Comprometidos
• 14 Áreas activas
• Participación en el Sínodo 
• Acompañamiento Trans / oración
• Grupo de familias LGTB+
• Recuperación de celebraciones ecuménicas
• Destacada participación en diferentes organismos:

• FELGTB
• Ministerio de igualdad
• Guardia Civil
• Diferentes entidades religiosas

• Se refuerza nuestra identidad y reconocimiento a nivel local, nacional 
y mundial



Premio Arcoíris

El deber de seguir revindicando y 
manifestando nuestro orgullo.

Premio Arcoíris 2022



España cae en el ranking de los derechos LGTB+

Tras llegar a ocupar el 2º puesto en 2011, España ha 
caído hasta el 11º en el ranking de países con mayor 

respeto a las personas LGTB+. La patologización de las 
personas trans, la constante vulneración a sus 

derechos, el riesgo de agresiones por motivo de odio 
(que han aumentado significativamente en los últimos 
años) y la permisión de las terapias de conversión han 

hecho que retrocedamos mientras otros países sí 
blindan la seguridad de las personas del 

colectivo.

Situación mundial

• En el mundo hay 72 países que criminalizan las 
relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo.

• Incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 
de ellos.

• En 2021 fueron asesinadas 375 personas trans 
debido a su identidad, 7% más que en 2019 y 
2020.





Recordad…



No existen dos gotas iguales

Ni dos corazones que nazcan rivales

Venimos en blanco, pintados de sangre

Lo mismo tú y yo

Volvamos a ser animales

Sin tela de juicio, sin santos griales

Sin ser o no ser más o menos que nadie

Tan solo tú y yo

Que no se encuentren otra guerra

Cuando salgamos a luchar

Hagamos del amor escudo

Y del respeto libertad

Voy a contarte la verdad

Se me revuelve hasta la vida

Al ver cómo en cada salida

Te esperan heridas por ser, por amar

¡Ni uno menos ni una más!

Que no te pillen a escondidas

Tú siempre la cabeza arriba

Y si alguien te tira una piedra el pasar

Construye con ellas tu cima, oh-oh

No corras, tan solo camina

Voy a contarte la verdad

Se me revuelve hasta la vida

Al ver como en cada salida

Te esperan heridas por ser, por amar

¡Ni uno menos ni una más!

Que no te pillen a escondidas

Tú siempre la cabeza arriba

Y si alguien te tira una piedra al pasar

Voy a contarte la verdad

Se me revuelve hasta la vida

Al ver como en cada salida

Te esperan heridas por ser, por amar (¡amar!)

¡Ni uno menos ni una más!

Que no te pillen a escondidas (¡oh!)

Tú siempre la cabeza arriba

Y si alguien te tira una piedra al pasar (¡oh-oh!)

Construye con ellas tu cima

Baila contigo y que nadie nunca pare tus pies

Que cada paso en el camino te ayude a crecer

Y nunca dejes de luchar por lo que quieras ser

Nacimos para ser felices en un mundo cruel

Y no te escondas por lo que llevas bajo la piel

He visto en ti toda esa música y suenas tan bien

Los que están ciegos allá fuera no te dejan ver

Que eres brillante y desde dentro vas a amanecer

Más besos

Para ese odio y todos esos

Que te condenan por respirar

Que se atragantan con espinas

Gritan tu nombre y te hacen llorar

Este viaje solo es de ida

Y aquí vinimos a bailar, a bailar

Que no se encuentren otra guerra

Cuando salgamos a luchar

Hagamos del amor escudo

Y del respeto libertad

Voy a contarte la verdad

Se me revuelve hasta la vida

Al ver cómo en cada salida

Te esperan heridas por ser, por amar

¡Ni uno menos ni una más!

Que no te pillen a escondidas

Tú siempre la cabeza arriba

Y si alguien te tira una piedra al pasar

Salta hacia el vacío

Aquí me tienes, aquí contigo

Mañana es pronto para dejar de bailar

Un último intento

Entrelacemos manos al viento

La estela es eso que dejamos al marchar

Hagamos del amor escudo una vez más

Canción “Más Besos”, https://www.youtube.com/watch?v=M1zuzRXp4R0

https://www.youtube.com/watch?v=M1zuzRXp4R0


Igual que tras la lluvia, el sol atraviesa con su luz las gotas de agua ofreciéndonos el espectáculo del arco iris, de la misma forma un prisma de cristal es capaz de 
mostrarnos ese espectáculo en lo que podría ser una metáfora de la tolerancia.

Aparentemente la sociedad es de un sólo color, como la luz, pero los gays y las lesbianas, transexuales, bisexuales… Sabemos que no es así, que la luz de un 
sólo aparente color, encierra en su corazón la maravilla del arcoíris, la maravilla de la diversidad; que nuestra sociedad se nutre de la diferencia para conformarse 
tal cual es. Si faltase uno solo de esos colores, ni existiría el arco iris ni existiría la luz, ni existiría nuestra sociedad

Este prisma tiene la capacidad de mostrarnos la diversidad de la luz y por ello quiere premiar el trabajo, el esfuerzo, la actitud ante la vida de aquellos que han 
sabido crear y transmitir valores de aceptación, diálogo y tolerancia. Los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales… cristianos, hemos visto muchas veces el 
arcoíris a través de nuestras lágrimas, hemos atravesado un largo desierto en una lucha agotadora por compatibilizar nuestra orientación sexual con nuestra fe 
cristiana.

En Crismhom trabajamos para que día a día nuestra doble realidad pueda vivenciarse sin dolor, sin soledad y sin lágrimas, tan sólo con la 
alegría de sentirnos parte de una misma luz, hijos de un mismo Dios.

Premio Arcoíris
Este premio tiene un significado muy especial para 

nosotr@s, seguidamente pasamos a explicarlo con unas 
letras que, simbólicamente, nos dejan muy claro el sentir 

del grupo y del premio.



Premio Arcoíris a través de los años



I Premio Arcoíris 2007



II Premio Arcoíris 2008 Xavier Pikaza

III Premio Arcoíris 2009 Juanjo Broch, coordinador de 
Asuntos Religiosos de la FELGTB

IV Premio Arcoíris 2010 José Luis Cortés, conocido dibujante 
de viñetas en revistas y libros.

V Premio Arcoíris 2011 Diario EL PAÍS, por su reportaje “El 
ala gay de la iglesia madrileña”



VI Premio Arcoíris 2012 Religión Digital

VII Premio Arcoíris 2013
Comunidad Cristiana La 
Esperanza, de Alcorcón.

VIII Premio Arcoíris 2014
PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN A 
HOMOSEXUALES Y 
TRANSEXUALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID



IX Premio Arcoíris 2015 BOTI GARCÍA RODRIGO

X Premio Arcoíris 2016 JAMES ALISON

XI Premio Arcoíris 2017 IGLESIA EVANGELICA
ESPAÑOLA



XII Premio Arcoíris 2018 Comunidad de Vida 
Cristiana (CVX)

XIII Premio Arcoíris 2019 María Luisa Berzosa 
Ramón Llorente

XIV Premio Arcoíris 2020 Héroes de la pandemia, 
miembros comprometidos y 
simpatizantes nuestra 
sociedad y CRISMHOM



XV Premio Arcoíris 2021 Revista VIDA NUEVA

XVI Premio Arcoíris 2020...
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