
CRISMHOM. Oración Comunitaria – 20 Octubre 2022 
 

Recordar el pasado para abrazar el futuro 
 

Recordar a los nuestros que ya no están: 

 

Se enciende la 1ª vela: 

Dios Padre Madre, te damos gracias por la vida de Merche. Fue un 
testimonio de implicación con CRISMHOM, así como de escucha y 
comprensión a nuestra comunidad. Si Tú eres Madre, ella fue una abuela 
para nosotras y nosotros. Deseamos que ya esté en tu Reino. 

 

Se enciende la 2ª vela: 

 Te pedimos, Dios, por José María. Su paso discreto por CRISMHOM 
fue una muestra de cómo hacer que nuestra mano izquierda no sepa lo que 
hace la derecha. Esperamos que goce ya de tu presencia. 

 

Se enciende la 3ª vela: 

 Jesús de Nazaret, Maestro, queremos hablarte con especial cariño de 
Andrés. Tras el chico de la sonrisa eterna se escondía un gran dolor, que le 
empujó a suicidarse. Tenía una gran necesidad de ti. Tú, que eres el Dios de 
los últimos y de los olvidados; de los más necesitados; acuérdate de él 
porque es uno de estos necesitados. Deseamos, de corazón, que ahora viva 
en ti. 

 

Se enciende la 4ª vela: 

 Dios Padre Madre, te damos gracias por la vida de Carlos. Supo 
invertir bien los talentos que le diste, pues trabajó mucho en el momento 
de fundación de nuestra comunidad. Confiamos en que, cuando esté en tu 
presencia y le pidas cuentas, CRISMHOM pese mucho en la balanza. 

  



Se enciende la 5ª vela: 

 Te pedimos, Dios, por Nicolás. De su carisma franciscano aprendimos 
mucho sobre el perdón. Y, especialmente, sobre tu perdón. Recordamos, 
también, con dolor que se suicidó debido a sus problemas de salud mental. 
Esperamos que, ya sanado, viva en ti. 

 

Se enciende la 6ª vela: 

 Santo Espíritu, Santa Ruaj, te damos gracias por la vida de Jesús. Para 
la comunidad fue todo un abuelo que dio un testimonio importante de la 
historia del colectivo LGTBIQA+ en España. Anhelamos que ya pueda ver tu 
rostro. 

 

Se enciende la 7ª vela: 

 Dios Padre Madre, te damos gracias por haber puesto a Fernando en 
nuestras vidas. Todas las personas que le conocimos le debemos nuestra 
acogida e integración en CRISMHOM. Fue un gran amigo y echamos de 
menos su amistad, su cariño y su cuidado. Deseamos que ya goce de ver tu 
luz. 

 

Se enciende la 8ª vela: 

 Jesús de Nazaret, también queremos darte gracias por la vida de 
Julián. Fue una oportunidad acompañarte en forma de este hermano aciano 
y fiel a CRISMHOM. Te buscaba muy insistentemente. Esperamos que ya te 
haya encontrado. 

  



 ¡Me siento tan solo! No sé si estoy dormido, despierto o muerto. Me 
arde todo el cuerpo y la angustia es atroz. 

 Mamá, ¡te necesito! Mírame aunque sea de lejos. José siempre me 
decía que tenía tus ojos y tu mirada, mírame, mírame. Cuando muera y me 
bajen de esta cruz tan áspera, me abrazarás pero no te sentiré. Sé que me 
estás mirando, que no apartas tus ojos de mí. Casi no veo ya. Te quiero 
Mamá, como sé que me quieres tú. 

 

 

 Abbá, me estoy acercando a ti. No puedo mover la cabeza y mirar al 
cielo, no puedo abrir los ojos cubiertos de sangre, ¡qué más da! Estás aquí 
conmigo y con Mamá. He hecho todo lo que debía hacer, ahora solo me 
queda confiar, confiar como siempre en ti. 

 Abbá, no puedo más. Sé que no me has abandonado; no veo, hace 
rato que todo está cubierto por niebla y humo. Oscurece más pronto que 
de costumbre. Abbá, Abbá, voy a ti. ¡Abrázame! 

 

 

 

 

  



Abrazar el futuro: 
 

- Contestó Yahvé al Satán: “De acuerdo. Métete con sus posesiones, 
pero no le pongas la mano encima” (…) Cayó en tierra en actitud humillada 
y dijo: “Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo 
ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé”. 
 
 - Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me 
escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a 
librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad?                                     
El Señor me contestó: “Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, 
de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de 
que esta visión se cumpla; pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque 
parezca tardar, pues llegará en el momento preciso”.  

 

 - Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en 
herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 

 - Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama se le 
abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide 
pan?; ¿o le da una culebra cuando le pide un pez? 



 - Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja ni sandalias. Si entráis a una casa decid primero 
“Paz a esta casa”. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que 
tengan, porque el obrero merece su salario. Y decidles el Reino de Dios 
está cerca de vosotros.  Si entráis en un pueblo y no os acogen decid: 
“Sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha 
pegado a los pies”. 
 

 - ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero como eres tibio, es decir, ni 
frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. 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. El que tenga oídos que oiga lo que el espíritu 
dice a las iglesias. 

 

Padre nuestro 

 

Oración comunitaria 

 

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre, por 
medio de la Santa Ruaj, 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. 

 

 



De noche iremos. Canto de Taizé 
 

youtube.com/watch?v=zkjDNdrzj1k 
 
 
 

Mercedes Sosa - Gracias A La Vida 
 
 
youtube.com/watch?v=lDFuHhflHsw 
 
 
 
 

Tu Palabra, Señor (Taizé 2018)  
 
youtube.com/watch?v=dcdp7fn71x8 
 
 
 
 

Mirad las aves - Hermana Glenda 
 
 
youtube.com/watch?v=1AOi3rk0Ul4 
 


