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ORACIÓN ECUMÉNICA CRISMHOM – 10/11/22 

 

“¿Dónde está el amor de Dios?” Lay all your love on me (pon tu amor en mí)  

 

Ejercicio de concentración espiritual, cerramos los ojos y escuchamos: 

Canción “Benedictus”, Harpa Dei https://www.youtube.com/watch?v=XwMeR5EnxzA  

Benedictus Dominus Deus Israel, 
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae. 
  
Et erexit cornu salutis nobis: 
in domo David, pueri sui. 
  
Sicut locutus est per os sanctorum, 
qui a saeculo sunt prophetarum ejus. 
  
Salutem ex inimicis nostris, 
et de manu omnium qui oderunt nos. 
  
Ad faciendam misericordiam cum patribus 
nostris: 
et memorari testamenti sui sancti. 
  
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham, 
patrem nostrum, daturum se nobis. 
  
ut sine timore, de manu inimicorum liberati, 
serviamus illi, 
  
In sanctitate, et justitia coram ipso, 
omnibus dierum nostris. 
  
Et tu, puer, Propheta Altissimi vocaberis: 
praeibis enim ante faciem Domini parare vias 
ejus, 
  
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus: 
in remissionem peccatorum eorum, 
  
Per viscera misericordiae Dei nostri: 
in quibus visitavit nos, oriens ex alto, 
  
Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra mortis 
sedent ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. 

(Lc. 1, 68-79) 
 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel: 
porque ha visitado y obrado la redención de su 
pueblo. 
  
Y ha levantado un poderoso salvador nuestro 
en la casa de su siervo David. 
  
Como lo había prometido por boca de sus santos 
profetas, 
que vivieron desde el principio de los siglos, 
  
que nos libertaría de nuestros enemigos 
y de las manos de todos los que nos aborrecen. 
  
Para usar de misericordia con nuestros padres 
y mostrar que se acordaban de su testamento. 
  
Conforme al juramento que juró Abraham 
nuestro padre de darse a nosotros, 
  
para que libres de las manos de nuestros enemigos, 
sin temor le sirvamos, 
  
en santidad y justicia delante de él 
toda la vida. 
  
Y tú, oh niño, serás llamado profeta del Altísimo: 
porque irás delante de la faz del Señor, a preparar 
sus caminos. 
  
Para dar a su pueblo la ciencia de la salud 
para remisión de sus pecados. 
  
Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, 
con las cuales nos visitó el Oriente desde lo alto, 
  
para alumbrar a los que están sentados en tinieblas 
y en sombra de muerte, 
para encaminar nuestros pies por camino de paz. 

(Lucas 1, 68-79) 
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El amor de Dios es algo de lo que hablamos continuamente l@s cristian@s. Está en 
canciones, alabanzas, reflexiones… es algo sobre lo que hablaron, hablan y hablarán los 
apóstoles (es decir, nosotr@s entre otros muchos), filósof@s, teólog@s, creyentes y 
seguramente, agnóstic@s y ate@s. Podría decirse que prácticamente todas las personas 
del mundo occidental han oído, por lo menos alguna vez, hablar de este concepto.  
 
Pero nosotros queremos ver. Las personas quieren ver. En este mundo cada vez menos 
espiritual, más consumista, más hedonista y más realista, muchas personas reclaman 
poder ver para creer… cuando sabemos ya desde la vida en la fe que es justo, justo, lo 
contrario: que se trata de creer para poder ver.  
 
Así y en este pensamiento queremos ver, yo quiero ver. Porque yo creo, yo quiero ver. 
Hoy por la tarde reflexionaba y me preguntaba a mí misma dónde está el amor de Dios, 
¿dónde está? (¡¡para que luego haya gente que crea que los cristianos ya tenemos todas 
las dudas despejadas!!). Y he encontrado según pasaban los minutos varias respuestas. 
Pero antes de meternos de lleno, me parece adecuado y nutritivo para vosotr@s, 
hermanos/as/es enseñaros un principio de acción que manejamos mucho los psicólog@s: 
entre lo que las personas dicen y las personas hacen, quédate con lo que las personas 
hacen, porque ahí está su verdadera intención.  
 
Respecto al amor la Biblia recoge muchas cosas, pero vamos a ir a la fundamental: Dios 
nos pide a través de Marcos (Marcos 12), el gran mandamiento del amor:  
 

28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les 
había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 
 
29. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el señor 
nuestro Señor, el Señor uno es, 
 
30  Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 
 
31. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que estos.  
 
32. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, 
y no hay otro fuera de él; 
 
33 Y en amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, 
y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos 
los holocaustos y sacrificios. 
 
Jesús entonces, viendo que había respondió sabiamente, le dijo: No estás lejos del 
reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.  

 

La esencia, la sustancia de Dios es el amor. 

 

Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios?: 
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- Dios dice que ama a la humanidad. ¿Dónde están las acciones? En que ahora 
mismo somos 7. 986.413.602 personas (07/11/22 19:49) y ninguna es igual a 
otra. Y a todas las ha creado Dios A PESAR de que algunas de estas personas 
cometerán delitos y crímenes, pero Dios siempre estará esperando que enderecen 
sus caminos, les esperará siempre. Dios nos tiene pensados desde el principio de 
todos los tiempos, a tod@s. Dios nos está esperando SIEMPRE.  
 

- Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo. Esto, ¿Él lo valora? ¿dónde está su 
acción aquí? Voy a responder con una vivencia: cena de Acción de Gracias en la 
Catedral de El Redentor, 2017. Yo no tenía ningunas ganas de ir pero fui para 
ayudar. Muchas personas trajeron cosas ese día hechas en casa, servimos pavo, 
mucho pavo, muchísimo pavo, a muchas personas, los platos volaban. Para 
algunas de ellas era lo mejor que habían comido en mucho tiempo, eso me 
impresionó. Recogimos, levantamos mesas, fregamos suelos, baterías de ollas, 
sartenes, cubertería como de un regimiento, de todo. Abrigo puesto y fuera, 
mucho, mucho frío, de vuelta a casa sola y con bastante paliza en el cuerpo. Y de 
repente sentí en mi corazón una alegría inmensa que no era mía. No era mía. 
Entonces supe que estaba sintiendo en ese momento la alegría de Dios porque 
habíamos hecho algo fraternal los unos con los otros y por los otros. Desde 
entonces, ya nunca dudo de que Dios ama la fraternidad. Es tan buen Padre que 
cuando sus hijos trabajan para el bien de la comunidad, se le enciende el corazón, 
y eso derrite el mío.   
 

Debate, compartimos reflexiones: 

 

¿Dónde ves tú el amor de Dios en el mundo, en tu comunidad? ¿Cuándo lo has sentido? 
¿Cómo demuestra Dios amor en tu vida? ¿Has visto amor de Dios en la vida de otras 
personas? 

 

(Compartimos experiencias) 

 

Terminamos con una canción poco común para un ejercicio de oración como este, pero 
es lo que tiene estar a medias entre la teología y la psicología y el hecho de que de repente, 
me haya dado por escuchar justo este grupo y este tema hoy por la tarde, de repente: “Lay 
all your love on me”. Esta canción de ABBA está probablemente basada en un himno 
religioso, aunque no se puede localizar cuál, y de hecho el grupo metió un instrumento 
que imita las voces de muchas personas cantando en una iglesia. La letra fue seguramente 
cambiada por el grupo y actualmente habla de una historia de amor y despecho de una 
mujer, pero el coro de la canción dice: 

No desperdicies tu emoción 
Pon todo tu amor en mí 

No compartas tu devoción 
Pon todo tu amor en mí 
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Escuchamos el tema en versión coro (hasta 00:42) 

https://www.youtube.com/watch?v=O7_9chVdgbw  

Escuchamos el tema en versión de órgano de iglesia: (un poco) 

https://www.youtube.com/watch?v=GGEF_rsIwAk  

Y luego cantamos el tema de ABBA, recordando que Dios nos dice “Lay all your love 
on me”: https://www.youtube.com/watch?v=ulZQTrV8QlQ  

(Cantamos) 

I wasn't jealous before we met 
Now every woman I see is a potential threat 
And I'm possessive, it isn't nice 
You've heard me saying that smoking was my 
only vice 
But now it isn't true 
Now everything is new 
And all I've learned has overturned 
I beg of you 
Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
It was like shooting a sitting duck 
A little small talk, a smile, and baby I was stuck 
I still don't know what you've done with me 
A grown-up woman should never fall so easily 
I feel a kind of fear 
When I don't have you near 
Unsatisfied, I skip my pride 
I beg you, dear 
Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
Don't go sharing your devotion 
Lay all your love on me 
I've had a few little love affairs 
They didn't last very long and they've been pretty 
scarce 
I used to think I was sensible 
It makes the truth even more incomprehensible 
'Cause everything is new 
And everything is you 
And all I've learned has overturned 
What can I do? 
Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
Don't go sharing your devotion 
Lay all your love on me 
Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 
Don't go sharing your devotion 
Lay all your love on me 

Don't go wasting your emotion 
Lay all your love on me 

No era celosa antes de conocernos 
Ahora todas las mujeres que veo son una 

amenaza potencial 
Y yo soy posesiva, no es agradable 

Me has oído decir que fumar era mi único vicio 
Pero ahora no es verdad 

Ahora todo es nuevo 
Y todo lo que he aprendido ha volcado 

Te lo ruego 
No desperdicies tu emoción 

Pon todo tu amor en mí 
Era como disparar a un patito sentado 

Una pequeña charla, una sonrisa y bebé me 
quedé atascada 

Todavía no sé lo que has hecho conmigo 
Una mujer adulta nunca debería caer tan 

fácilmente 
Siento un tipo de miedo 

Cuando no te tengo cerca 
Insatisfecho, me salto mi orgullo 

Te lo ruego, querida 
No desperdicies tu emoción 

Pon todo tu amor en mí 
No compartas tu devoción 

Pon todo tu amor en mí 
He tenido algunos pequeños amoríos 

No duraron mucho y han sido bastante escasos 
Solía pensar que era sensato 

Hace que la verdad sea aún más incomprensible 
Porque todo es nuevo 

Y todo eres tú 
Y todo lo que he aprendido ha volcado 

¿Qué puedo hacer? 
No desperdicies tu emoción 

Pon todo tu amor en mí 
No compartas tu devoción 

Pon todo tu amor en mí 
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Lectura de Salmo 18, dos versículos: 

“1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 

2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; 

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio”.  

 

Peticiones y gracias 

 

Oración comunitaria:  

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre, por 
toda la comunidad LGTBI+H, 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+H. AMÉN. 

 

 

Bendición  

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, hermanos y hermanas.  

 

 

 


