
El Poder de la Palabra 

 

Canto LÁMPARA ES TU PALABRA (Ain Karem)    
https://www.youtube.com/watch?v=SU-6PsnSs00 
 

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS, 
LUZ EN MI SENDERO.  
(LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ) 

Yo guardaré tus justos mandamientos. 
Señor, dame vida, según tu promesa. 

 
Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad. 

 
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
Se tú la alegría de mi corazón. 

 

Intro ¿Has visto alguna vez una compañía de construcción tratando de construir sin 
una maqueta? Claro que no. Lo mismo se aplica a nuestra vida. Nosotros debemos 
tener una maqueta (una visión o un deseo) de lo que desea ver traspasar, y luego usar 
la palabra de Dios para que real en nuestra vida. 

Lecturas salmica: Salmo 119.17-32 

¡Concédele vida a este siervo tuyo! ¡Obedeceré tu palabra!  Abre mis ojos, para que 
contemple las maravillas de tu enseñanza.  Yo soy extranjero en esta tierra; no escondas de 
mí tus mandamientos.  Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus 
decretos.  Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos.  
Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos.  Aunque hombres 
poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes.  Yo me alegro con 
tus mandatos; ellos son mis consejeros. 

Estoy a punto de morir; ¡dame vida, conforme a tu promesa!  Te he expuesto mi conducta, y 
me has respondido. ¡Enséñame tus leyes!  Dame entendimiento para seguir tus preceptos, 
pues quiero meditar en tus maravillas.  Estoy ahogado en lágrimas de dolor; ¡mantenme 
firme, conforme a tu promesa!  Aléjame del camino de la mentira y favoréceme con tu 
enseñanza.  He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos.  Señor, me he apegado 
a tus mandatos; ¡no me llenes de vergüenza!  Me apresuro a cumplir tus mandamientos 
porque llenas de alegría mi corazón. 
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Canto https://www.youtube.com/watch?v=i_9uG2hzTqc 

La ley del Señor es perfecta, que convierte al alma                                                                               

 El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo 

Deseables son más que el oro, que mucho oro   afinado                                                                                                                     

Y dulce más que miel, que destila del panal 

Los mandamientos del Señor son limpios, que alegra el corazón                   

  el precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos 

El temor del Señor es limpio, permanece para siempre                                   

los juicios del Señor son verdad, todos justos 

Lectura Evangelio: JUAN 6.60-71 

Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: Esto que dice es muy 

difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso?  Jesús, dándose cuenta de lo que estaban 

murmurando, les preguntó: ¿Esto les ofende?  ¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del 

hombre subir a donde antes estaba?  El espíritu es el que da vida; lo carnal no sirve para 

nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida.  Pero todavía hay algunos de ustedes 

que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién 

era el que lo iba a traicionar.  Y añadió: Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si 

el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo 

dejaron, y ya no andaban con él.  Jesús les preguntó a los doce discípulos: ¿También ustedes 

quieren irse?  Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son 

palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios.  

Jesús les contestó: ¿No los he escogido yo a ustedes doce? Sin embargo, uno de ustedes es 

un diablo.  Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a 

traicionarlo, aunque era uno de los doce discípulos. 

Canto https://www.youtube.com/watch?v=s3jLVYX3EhQ 

Tu ley está escrita en mi corazón               

el hacer tu voluntad es mi deleite                  

dame oh, Señor tus pensamientos              

los seguiré el resto de mis días                 

correré por el camino de tu gracia               

confiare en tu palabra que es mi guía             

triunfare en medio de mis enemigos                

// Y nada me apartara de ti// 
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Lectura epistolar: 1 JUAN 1.1-4 

Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos 

oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos 

tocado con nuestras manos. Se trata de la Palabra de vida.  Esta vida se manifestó: nosotros 

la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual 

estaba con el Padre y se nos ha manifestado.  Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y 

oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios 

el Padre y con su Hijo Jesucristo.  Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea 

completa. 
 

Silencio y meditación personal 

Peticiones, Acción de Gracias 

Padre Nuestro  

Oración Comunitaria.   

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la comunidad 

LGTB, 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 

LGTB de Madrid. Amén. 

Bendición fraterna.   

Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro, tenga 

misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre del Señor y ÉL 

nos bendecirá. 
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