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 En este verano de tintes infernales, en el que el apocalipsis climático parece estar 
acechando desde más cerca que nunca, con sequía, incendios, altísimas 
temperaturas y amenazas de restricciones ocasionadas por la guerra de Ucrania, 
parece que es más fácil entender la sensibilidad extrema del pueblo de Israel, 
pueblo acostumbrado al desierto, a la gracia del agua. También la frecuencia con 
que se nos representa en la Biblia el don de Dios como una fuente de agua que no 
cesa.

 Siguiendo este hilo conductor del agua como don, y del agua como metáfora de 
todos los bienes que nos vienen de Dios, vamos a comenzar nuestra oración de 
esta tarde poniéndonos en la presencia de aquel que, como decía san Pablo, 
puede, con su Hijo, entregárnoslo todo.

 Yo, he de confesar, que en estos últimos días, cuando me pongo a rezar, lo único 
que acierto a pedir al Señor es que no abandone a la humanidad a su avaricia y a 
su ceguera y que nos permita salir de este infierno que nos hemos ido preparando 
y seguir habitando una Tierra diversa y hermosa, llena de espacios verdes, de 
bosques, ríos y mares, junto con los seres que los habitan.
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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

 CANTO: https://www.youtube.com/watch?v=pZcMacMdiAQ

 LECTURA: Gn 2, 8-15

Y plantó el SEÑOR Dios un huerto hacia el oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había formado.

Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; asimismo, en medio 
del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos.

El nombre del primero es Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro.

El oro de aquella tierra es bueno; allí hay bedelio y ónice.

Y el nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea la tierra de Cus.

Y el nombre del tercer río es Tigris ; éste es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eúfrates .

Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.
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 CANTO: SALMO 65: https://www.youtube.com/watch?v=UCOmGt0wB70

 LECTURA: Papa Francisco, Laudato si´

Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema 
mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera 
que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el 
medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación 
humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán que no tienen 
conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos 
quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Por eso, 
hoy « cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa 
ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta ».
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 CANTO: https://www.youtube.com/watch?v=Lx5yssxuc0g

 EVANGELIO: Jn 4, 6-15

Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al 
pozo. Eran casi las doce del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame 
de beber.» Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana 
le dijo: «¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Y es 
que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: «Si conocieras el don 
de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”; tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.» 
La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde 
tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del 
cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, 
volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el 
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna.» La mujer le dijo: 
«Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla.»
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 SILENCIO

 BREVE ESPACIO PARA COMPARTIR

 ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA ( Papa Francisco)

 Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de 
tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en 
nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de 
paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los 
pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 
valen a tus ojos.  Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y 
no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y 
destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los 
pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos 
los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
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 PADRE NUESTRO

 ORACIÓN COMUNITARIA

Señor Jesucristo, por medio del Espíritu que nos convoca, imploramos tu protección e 
intercesión ante el Padre, por toda la comunidad LGTBI, especialmente  por todos aquellos 
que no se aceptan a sí mismos, que sufren en soledad, que son perseguidos por su 
orientación sexual o su identidad de género y que no son comprendidos ni aceptados 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 de nuestra comunidad LGTBI de Madrid.

 BENDICIÓN: 

El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de 
nosotros, vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga, 
hermanas y hermanos. Amén


