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"Nuestra piel guarda memoria del Dios que puso su morada 

en ella” 
 

 

Poema 'Esperanza' de Alexis Valdés  

“Cuando la tormenta pase 

Y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia 

Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos 

Que lo jamás conseguido 

Seremos más generosos 

Y mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro 

Y todo será un legado 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado” 

 

 



El tiempo de ADVIENTO es tiempo de espera, y en esta mañana nos ponemos en los 

brazos de … 

…. DIOS PADRE… pues confiamos desde el relato del Hijo Pródigo que sus brazos 

nunca se cierran a pesar de que sí lo hagan nuestros corazones. 

…. DIOS HIJO… a quien tenemos como modelo de entrega, como Maestro, como Dios 

y hombre que nos muestra la grandeza de la divinidad y cómo la carne humana no es 

obstáculo para estar en la presencia del Padre. 

…. DIOS ESPÍRITU SANTO… para ser llenados por Él y que nuestros pensamientos, 

agobios, día a día paren por unos momentos de hacer ruido en nuestro corazón para 

que sea habitado por Él. 

 
 
 
 
 
 

No adoréis a nadie 
 
  No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie más, 
No adoréis a nadie, a nadie más, 
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él.   
 
  No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No pongáis los ojos en nadie más, 
No pongáis los ojos en nadie más. 
 
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
 
  Porque sólo Él os puede sostener. 
Porque sólo Él os puede sostener. 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No pongáis los ojos en nadie más. 
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él. 

 
 
 

BREVE MOMENTO 
DE SILENCIO 



ACTO DE PRESENCIA: 
 Traemos a este momento nuestra vida. 
 Traemos a este momento nuestras luces y nuestras sombras. 
 Traemos a este momento nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras metas, … 
 Traemos a este momento todas las personas que nos rodean, quienes nos quieren y a 
quienes queremos. 
 Traemos a este momento todas esas personas que nos han dejado y están en la Casa del 
Padre.  
 

 
ORACIÓN COMPARTIDA 

Tiempo de Adviento, Tiempo de espera. 
Dios que se acerca, 
Dios que ya llega. 
Esperanza del pueblo, la vida nueva. 
El Reino nace, don y tarea.     

Te cantamos Padre bueno a la esperanza. 
Con María, ayúdanos Señor, 
a vivir generosos en la entrega, 
a ofrecer nuestra vida como ella, 
a escuchar tu Palabra en todo tiempo, 
a practicar sin descanso el Evangelio, 

ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, 
con quienes hoy como ayer 
en Belén no tienen lugar. 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con los pastores de Belén, 
ayúdanos señor a vivir la Vigilia de tu Reino, 
a correr presurosos a tu encuentro, 
a descubrir tu Rostro en medio del pueblo, 
a no quedarnos "dormidos" en la construcción del mundo nuevo. 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con los ángeles de Belén, 
ayúdanos Señor, 
a cantar al mundo entero tu Presencia, 
¡Dios-está-con-nosotros! 
Construyamos la paz entre los hombres, 
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos. 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor, 
a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento, 
a escuchar los clamores de tu pueblo, 
a regar con nuestras vidas 
la semilla de tu Reino, 
a ser Mensajeros de tu Amor, 
a construir comunidades de servicio y oración. 

Navidad, fiesta del hombre. Navidad, fiesta de Dios. 
Queremos ser tus Testigos, danos la fuerza Señor. 

                                               Marcelo A. Murúa; "Ver la vida con la mirada del Evangelio” 

BREVE MOMENTO 
DE SILENCIO 



 
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 de nuestra comunidad LGTBI+H de 
Madrid. AMÉN.  
 
 


