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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN
¡Dios te ama como eres!

CANTO: Esta es la casa del Señor

RE

LA

Sim

ESTA ES LA CASA DEL SEÑOR
RE
LA
RE
SOL LA
LA MAS ALTA Y LA MAS BELLA QUE HAY (BIS)
RE

Dios la ha colocado sobre un monte como un
LA
RE
faro, como un faro. Dios la ha colocado sobre un
LA
RE
monte, para los hombres de buena voluntad.

Tiene sus entradas siempre abiertas, noche y
día, noche y día. Tiene sus entradas siempre
abiertas, todos nosotros la vamos a habitar

MONICIÓN DE ENTRADA
¡Ames a quien ames, Dios te ama! ha estado tantas veces presente en nuestras
reivindicaciones, en nuestra presencia en los diferentes foros.
«"Soy gay y cristiano": el estigma del doble armario cuando amas a Dios y a alguien de
tu mismo sexo» ha sido el titular con el que se recogía una noticia más de Crishmon,
concretamente el 7 de agosto del 2022.
En el primer lema y en el titular, convergen el amor que Dios nos tiene al margen de
estereotipos, de marcas, de prejuicios,.. porque al final son escaparates que ocultan a la
verdadera persona. La liturgia de esta tarde nos invita a ir más allá de las apariencias para
aproximarnos a como Dios nos mira a cada uno, una, une de nosotros, nosotras y nosotres.
Hoy es nuestro último día en nuestra sede de Barbieri pero también es el nuevo día de
un nuevo caminar. Hoy cogemos el relevo de tantas personas cuyos nombres conocemos ……
(un momento de silencio) y otras que no conocemos que han permitido a esta comunidad ser
voz dentro de los creyentes dentro del colectivo LGTBI y del colectivo LGTBI dentro de las
diversas iglesias. Ha sido un caminar duro pero que si alzamos nuestra mirada vemos que ha
dado sus frutos. Oremos esta tarde, pidamos perdón por no haber sido siempre puentes, pidamos
fuerzas para seguir derribando barreras y demos gracias por todo lo caminado.

CANTO: Ten piedad.

Ten piedad de mí Señor
tengo que reconocer
que falló mi poco amor
que me ha faltado fe
No me siento fuerte
para andar sin Ti
me faltan tus manos
necesito creer en ti

Ten piedad, Señor ten piedad (Bis)
Señor (Señor)
Señor (Señor)
Señor… (Señor ten piedad Señor)
Señor (Señor)
Señor (Señor)
¡Señor ten piedad!

Si alguna vez te fallé
perdóname
Sabes que nada valgo
si no te puedo tener

Gloria, (Gloria)
Gloria (Gloria)
A Dios en lo alto del cielo, gloria.
Y en la tierra y en la tierra
Paz a los hombres que ama el Señor
Te alabamos, (te alabamos)
te bendecimos (te bendecimos)
Te adoramos (te adoramos)
te glorificamos (te glorificamos)
Te damos, gracias,
por tu inmensa gloria.
Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios.
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado
(tú que quitas el pecado)
el pecado del mundo
(el pecado del mundo)
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros.

GLORIA

Tú que quitas el pecado
(tú que quitas el pecado)
el pecado del mundo
(el pecado del mundo)
Atiende, atiende, a nuestra súplica.
Tú que estás a la derecha,
a la derecha de Dios Padre..
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros.
Porque sólo Tú eres santo
(Porque sólo Tú eres santo)
sólo Tú Señor (sólo Tú Señor)
sólo Tú Altísimo (sólo Tú Altísimo)
Jesucristo (Jesucristo)
Con el Espíritu.. Santo..
En la Gloria de Dios Padre Amen.(3)

MONICIÓN – Lecturas

En este XXX Domingo del Tiempo Ordinario el evangelista Lucas nos muestra
una narración ejemplar con dos polos opuestos: el fariseo y el publicano. Un personaje
modelo y el anti-modelo. Uno es un ejemplo de religiosidad judía y el otro un ejemplo
de perversión para las tradiciones religiosas de su pueblo, sencillamente porque ejerce
una de las profesiones malditas de la religión de Israel (colector de impuestos) y se “veía
obligado” a tratar con paganos.
Narración ejemplar que toma el relevo a la llamada que hace el libro del
Eclesiástico en la primera lectura a unir culto y vida moral.
Y como si de un guiño a nosotros,
comunidad de Crishmom, se tratase, San
Pablo en la carta a Timoteo muestra la vida
como una carrera larga, competitiva, por una
corona, la de la justicia, que Dios otorga a los
que se mantienen fieles. Esta segunda
lecturas es como un examen de conciencia
que podemos hacer nuestro personal y
nuestro como comunidad.

CANTO (Evangelio)

SOL
DO
RE
SOL
RE
SOL
EL QUE SUFRE MATA Y MUERE, DESESPERA Y ENLOQUECE,
DO
RE SOL
RE SOL
Y OTROS SON ESPECTADORES, NO LO SIENTEN
CORO (2 VECES)
DO RE
SOL
RE
SOL
ALELUYA CANTARÁ, QUIÉN PERDIÓ LA ESPERANZA,
DO RE
SOL RE SOL
Y LA TIERRA SONREIRÁ. ALELUYA

RITO DE ACOGIDA
DE DOS NUEVOS
MIEMBROS
COMPROMETIDOS

PETICIONES
Presentamos nuestras peticiones de forma espontánea,
según nos vaya moviendo el espíritu y nuestras necesidades.

PRESENTACIÓN OFRENDAS

El Ofertorio, momento clave, en el que participamos todas y todos. Es el momento
de ofrecernos, con todo lo que somos y tenemos, con los dones y talentos que Dios
nos ha dado y que ponemos al servicio de los demás. Y esa ofrenda luego nos la
devolverá el Señor transformada en El mismo.
Además del pan y el vino, presentamos este ladrillo, como símbolo de las personas
que formamos parte de Crismhom y que queremos construir comunidad. Nos
ofrecemos como las “piedras vivas” de la Comunidad, mucho más importantes que
los ladrillos con los que está construido este local que nos acoge.

CANTO (ofertorio)

RE
fam&
JUNTO AL VINO Y AL PAN, YO TE TRAIGO MI VOZ,
SOL
Sib DO
VIDA EN UNA CANCIÓN, PARA TI SERÁN.
RE
TRAIGO RISA Y DOLOR,
fam&
TRAIGO EL MUNDO SIN LUZ,
SOL
DE LOS HOMBRES LA SED,
Sib DO
RE
PARA QUE LA CALMES TÚ.
Sib
DO
RE
El agua de la risa de los niños,
Sib
DO
RE
el viento de las madres al cantar.
Sib DO FA
LA7
Hoy para Ti serán, Oh Señor. JUNTO AL VINO Y EL
PAN….
El fuego de la fuerza de los hombres,
la tierra de su débil corazón.
Hoy para Ti serán, Oh Señor.

CANTO (Santo)

Santo, Santo, Santo oh oh oh
Santo es el Señor, Dios del Universo
Dios del Universo Ooh (BIS)
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria,
¡Hosanna en el cielo!, Ooh
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor,
¡Hosanna en el cielo!,
¡Hosanna en el cielo! Ooh.

CANTO (Paz)

Llevad la buena noticia
a todo ser que respira
y decidles que la Paz
está dentro de sus vidas.
Y que ellos Paz serán
si desparraman amor
en cuantos hombres encuentren
por esos caminos de Dios.

CANTO (comunión)

Como el Padre me amó
Como el Padre me amó
Yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia:
mi Amor se manifestará.
No veréis Amor tan grande
como aquél que Yo os mostré.
Yo doy la vida por vosotros;
amad como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como Él me amó.

ACCIÓN DE GRACIAS

Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de esta
sede, nuestra casa por más de 15 años, tiempo
durante el cual CRISHMOM se ha consolidado como
organización y ha crecido como comunidad.

(momento de silencio en que cada uno da gracias,
quien quiera puede hacerlo en voz alta)

Gracias, Señor, por traerme a CRISMHOM, dávida y exigencia,
aula de aprendizaje y de enseñanza,
espacio donde reafirmo mi identidad
y compromiso como cristian@ LGTBI.

CANTO FINAL
D
A
D
1. Cuántas veces siendo niño te recé,
D
G
A
con mis besos te decía que te amaba,
G
A
D
Bm
poco a poco, con el tiempo, fui olvidándome de tí,
D
A
D
por caminos que se alejan, me perdí...(2)
A
D
Hoy he vuelto, madre a recordar,
A
D D7
cuantas cosas dije ante tu altar,
G Gm
D
y al rezarte puedo comprender,
A
D
que una madre no se cansa de esperar... (2)

