
CRISMHOM. Oración Comunitaria Agosto 18 de 2022 
 

DIOS NOS LLAMA Y NOS INVITA, A SENTARNOS EN LOS 
CIELOS CON CRISTO JESÚS, COMO A MARÍA 

 
 
 

*Invocación inicial. 
 
L/. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,  
R/. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 
L/. Envía Señor tu Espíritu, 
R/. Y renovarás la faz de la tierra. 
 
 
 
Introducción. Hace unos días, celebramos con gozo el misterio de la Asunción de 
Santa María al cielo, en cuerpo y alma, según la tradición.  Son días de fiesta en 
muchos lugares de España y del mundo y, para los creyentes cristianos, es el 
anticipo de la promesa, de que Dios nos llevará a estar con Él, cuando termine 
nuestra peregrinación en esta vida terrena. 
 
La invitación es a hacer un camino, pensando en cómo Dios nos elige y somos 
preferidxs para Él y, así como a María, quiere llevarnos al cielo, espero que los 
cantos y textos sean de ayuda para ello. 
 
 
Bienvenidxs todxs, a este encuentro de familia, de comunidad de fe. 
 
 
 
*Con amor eterno (Ain Karem) 
https://www.youtube.com/watch?v=qVck4yg0YT4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Cántico: ALEGRIA DEL PROFETA ANTE LA NUEVA JERUSALÉN (Is 
61, 10—62, 5) 
 
Desbordo de gozo en el Señor, 
Y me alegro con mi Dios: 
Porque me ha vestido un traje de gala 
Y me ha envuelto en un manto de triunfo, 
Como a un novio que se pone la corona,  
O a una novia que se adorna con sus joyas. 
 
Como el suelo echa sus brotes, 
Como un jardín hace brotar sus semillas, 
Así el Señor hará brotar la justicia 
Y los himnos, ante todos los pueblos. 
 
Por amor de Sión no callaré, 
Por amor de Jerusalén no descansaré, 
Hasta que despunte la aurora de su justicia 
Y su salvación llamee como antorcha. 
 
Los pueblos verán tu justicia, 
Y los reyes, tu gloria; 
Te pondrán un nombre nuevo 
Pronunciado por la boca del Señor. 
Serás corona fúlgida en la mano del Señor 
Y diadema real en la palma de tu Dios. 
 
 
Ya no te llamarán «Abandonada»; 
Ni a tu tierra, «Devastada»; 
A ti te llamarán «Mi favorita», 
Y a tu tierra, «Desposada», 
Porque el Señor te prefiere a ti, 
Y tu tierra tendrá marido. 
 
Como un joven se casa con su novia, 
Así te desposa el que te construyó; 
La alegría que encuentra el marido con su esposa, 
La encontrará tu Dios contigo. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 
 
 



*Texto Bíblico. De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 16—2, 2-10:  
 
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones. 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos),y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  
 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  
 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.  
 
 
Momento de silencio. 
 
 
 
*Contigo María (Athenas). 
https://www.youtube.com/watch?v=URsXU5HdYPA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Himno. AL CIELO VAIS, 
SEÑORA. (Tomado de las 
vísperas de la solemnidad de la 
asunción de Nuestra Señora) 
 
Al cielo vais, Señora, 
Allá os reciben con alegre canto; 
¡Oh, quién pudiera ahora 
Asirse a vuestro manto 
Para subir con vos al monte santo! 
 
De ángeles sois llevada, 
De quien servida sois desde la cuna, 
De estrellas coronada, 
Cual reina habrá ninguna, 
Pues os calza los pies la blanca luna. 
 
Volved los linces ojos, 
Ave preciosa, sola humilde y nueva, 
Al val de los abrojos 
Que tales flores lleva, 
Do suspirando están los hijos de Eva. 
 
 
Que, si con clara vista 
Miráis las tristes almas de este suelo, 
Con propiedad no vista 
Las subiréis de vuelo, 
Como perfecta piedra imán al cielo. Amén. 
 
 
 



 
 

*Ecos, Peticiones, Acción de Gracias 
 
 
 
 

*Padre Nuestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 
 
 
 
*Canto.  Con este artista, vamos a pedirle solo una cosa al Señor, que cuando nos 
vayamos de este mundo, nos deje mirarle Cara a cara.   
https://www.youtube.com/watch?v=jFuOaePg8zs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*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. 
 
 
*Avisos. 


