
CONTEMPLANDO
EL PARAÍSO



1. No hay duda de 
que una de las más 
refinadas y 
genuinas 
expresiones 
religiosas del siglo 
XIX es la silenciosa 
elocuencia de la 
artesanía.
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2. Mis ideas 
siempre están 
cambiando, 
siempre giran en 
torno a un centro, y 
siempre estoy 
mirando a ese 
centro desde 
lugares diferentes.



3. La gracia peculiar 
de una silla se debe 
al hecho de que fue 
hecha por alguien 
capaz de creer que 
un ángel podría 
venir a sentarse en 
ella.



¿Quién

eres?

4.



5. Era como si la 
habitación vacía 
estuviera 
colmada con 
sus corazones y 
su amor.



6. En la 
contemplación 
sabemos por 
“desconocimiento”. 
O mejor aún, 
conocemos más 
allá de todo saber 
o “no saber”.



7. ¿Cómo 
puede uno 
tomar fotos 
de estas calles 
con los 
rostros y los 
ojos de tales 
personas?



8. El paraíso nos 
rodea y nosotros no 
lo comprendemos... 
“Sabiduría” proclama 
el diácono del 
amanecer.



9. Ten en cuenta 
que estoy a la 
puerta y voy a 
llamar; y, si alguno 
oye mi voz y me 
abre, entraré en 
su casa y 
cenaremos juntos 
los dos.



10. Pues yo, Soledad, 
soy tu propio yo:

yo, Nada, soy tu 
Todo.

¡Yo, Silencio, soy tu 
Amén!



11. Sin embargo, 
la gente es 
hermosa.



12. Las formas y 
caracteres de los 
seres que viven y de 
los inanimados 
constituyen su 
santidad a los ojos 
de Dios. Es la hueya 
de la sabiduría y de 
la realidad de Dios 
en ellas.



13. Me acerco a los 
budas... Sus 
silencios. Sus 
amplias sonrisas. 
Enormes y sutiles. 
Plenas de toda 
posibilidad,  sin 
preguntar nada, 
sabiéndolo todo, 
sin rechazar nada.



14. Una persona 
iluminada no es la 
que busca a Buda, 
sino sencillamente 
alguien común y 
corriente al que no 
le queda nada por 
hacer.



15. El rostro alegre tras 
la cámara.



Ecos

Peticiones

Acción de 
gracias

Contemplando 
el paraíso



Padre nuestro

Oración comunitaria:
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante Dios Padre-

Madre, por medio del Espíritu Santo, 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. Amén.

Bendición
El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su misericordia, vuelva su 

rostro a nosotros y nos conceda la paz. Amén.


