
CRISMHOM. Oración Comunitaria Julio 21 de 2022 

ELEGID@S Y ENVIAD@S POR EL MAESTRO 

VISIBLEMENTE ORGULLOS@S Y AGRADECID@S,  

 
 

Introducción. 

 

Nuestro colectivo LGTB+ acaba de vivir hace pocos días, un tiempo de alegría, de fiesta, de 

compromiso reivindicativo de nuestra condición de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, 

entre otros, en la manifestación del Orgullo y, como no puede ser de otra manera, nuestra 

asociación CRISMHOM, comunidad de cristian@s de Madrid homosexuales también participa 

de esta gran celebración, que es un canto a la vida, a la libertad, a la belleza de la diversidad, al 

amor entre las personas, sin distinción de sexo, raza, religión, cultura, lugar de procedencia, ni 

mucho menos orientación sexual. 

 

Nuestra comunidad, está viviendo un tiempo de abundante gracia, el mes pasado se realizó 

nuestra convivencia anual y, según se oye, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos 

muy alegres, porque seguimos avanzando, creciendo, tejiendo redes a nivel nacional e 

internacional, estamos afianzando nuestro lugar y misión, en la evangelización del colectivo 

LGTB+ y por supuesto de la sociedad, mediante nuestro testimonio en nuestros entornos. 

 

Por ello, vamos a sentirnos elegidos por el maestro, para ser sus testigos ante tod@s los 

herman@s. 

 

 

1. Canción. Ven Espíritu de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=5aQ0FleF9-4 

 
Ven Espíritu de Dios sobre mi 
Me abro a tu presencia 
Cambiarás mi corazón (bis). 
 
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy; 
Pongo mi vida en tus manos y mi fe. 
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz; 
Tú cambiarás mi pasado. ¡Cantaré! 
 
Ven Espíritu de Dios sobre mí 
Me abro a tu presencia 
Cambiarás mi corazón (bis). 

 

2. Lectura del santo evangelio según san Lucas (6, 12 - 18) 

 

"Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de 

Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó 

también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y Juan, a 

Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelotes; a Judas 

de Santiago, y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un 

paraje llano; había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de 

toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y 

ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban 

curados."  

Palabra del Señor  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aQ0FleF9-4


3. Canto.  ALMA MISIONERA 

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

 

Señor, toma mi vida nueva  

antes de que la espera,  

desgaste años en mí. 

Estoy dispuest@ a lo que quieras  

no importa lo que sea  

Tú llamame a servir 

 

ESTR. 

Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras,  

necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría,  

Simplemente por no saber de ti 

 

Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo  

tu grandeza señor. 

Tendré, mis manos sin cansancio  

tu historia entre mis labios  

y fuerza en la oración. 

 

ESTR. 

 

Y así en marcha iré cantando  

Por calles predicando  

Lo grande que es tu amor 

Señor tengo alma misionera 

Condúceme a la tierra 

Que tenga sed de Dios 

 

4.  Silencio y meditación personal.  

Ahora os invito a interiorizar lo que hemos leído y cantado, para hacernos conscientes de la 

importancia de nuestra elección, de que Dios Padre-Madre, quien nos ha creado y soñado desde 

hace mucho tiempo y, nos ama tan diversos como somos, ahora nos envía a anunciar la Buena 

Noticia a tod@s los hombres y mujeres de nuestro tiempo.  

 

5. Oración: DESEOS PARA LA MISIÓN 

 

Todas las cosas sean hechas con amor. 

Todas las búsquedas sean emprendidas con paciencia. 

Todo los días sean vividos con entrega. 

Todos los tesoros sean nombres. 

Todas las cargas sean compartidas. 

Todos los fracasos sean aprendizajes. 

Todos los miedos sean enfrentados. 

Todos los sueños sean en plural. 

Todos los dones sean puestos al servicio. 

Todos los días sepa escuchar y mirar con ternura. 

Todos los días mis palabras pronuncien la paz. Amén. 

 

 

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


6.  Ecos, Peticiones, Acción de Gracias 

 

7.  Padre Nuestro  

 

 

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 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 LGTBI+ de Madrid. Amén. 

 

9. Canto.  EN MI GETSEMANI 

https://www.youtube.com/watch?v=MUyAyWAMLP4&t=4s 

 

Cada un@ tiene su propia historia, su propio proceso, y es desde esa realidad, desde donde 

podemos empezar a evangelizar, aceptándonos tal cual somos y aceptando a los demás. 

 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

Tan solo un deslumbramiento pasajero. 

Para no gastar las palabras más mías 

Ni vaciar de contenido mi 'Te Quiero'. 

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 

Y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

Solo acierta si se abraza a tu proyecto. 

 

Coro: 

Más allá de mis miedos 

Más allá de mi inseguridad  

Quiero darte mi respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decir que si 

Hasta el final. 

 

Duerme 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. 

Dame a comprender señor tu amor tan puro 

Amor que persevera en cruz amor perfecto. 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 

Para que mi amor no sea un sentimiento. 

 

Coro 

No es en las palabras ni es en las promesas 

Donde la historia tiene su motor secreto. 

Solo es el amor en la cruz madurado 

El amor que mueve a todo el universo. 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 

Por sobre mis seguridades y mis miedos. 

Y para elegir tu querer y no el mío 

Haz de mi Getsemaní fiel y despierto 

Coro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUyAyWAMLP4&t=4s


 

10. 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. 

 

11. Avisos. 


