
ORACION ECUMÉNICA 22 DICIEMBRE 
“LA JOYA EN LA PALMA DE LA MANO DEL CREADOR” 

 

 

Ejercicio de concentración espiritual, cerramos los ojos y escuchamos VENI 

CREATOR SPIRITUS, de Harpa Dei:  

https://www.youtube.com/watch?v=HEKuxUOPzk8  

 

Elegimos una de las “joyas”, la que pensemos que más nos representa, la 

mantenemos en la palma de la mano. 

Creación del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=darzSBTsCOo 

(hasta el final).  

 

Nosotros somos la joya en la palma de la mano del Creador. Este mundo tiene 

4.543 millones de años, el universo, contando el tiempo a partir de la explosión del 

Big Bang, aproximadamente unos 20 billones de años. Yo creo, personalmente, 

que Dios nos tenía pensados a cada uno de nosotros ya antes de la explosión del 

Big Bang y antes del comienzo de la creación de nuestro planeta. Antes de la 

existencia de la primera célula viva nos tenía pensados, en forma, en sustancia, con 

entidad propia, la nuestra, yo, tu y tu y tu.  

Si fuese así, entonces cada uno de nosotros/nosotras/nosotres, somos anteriores a 

todo, a todo lo que ahora mismo existe. Pero esa es mi visión, mi reflexión, una 

sensación mía. De lo que no tengo dudas es de que mi vida es preciosa para Dios, 

tiene valor, mi existencia importa y le importa, no es algo casual, ni banal, ni 

espontáneo. Mi vida, mi esencia, quién soy yo, la persona que soy porque Él me 

hizo, es un evento pensado, algo único en toda la historia de la creación, un Big 

Bang dentro de otro Big Bang, un mundo hecho persona. Mi tiempo aquí, a la vez 

generado desde la eternidad y terrenalmente tan corto, es de extrema valía, tiene 

altísimo precio.  



La Biblia está llena de palabras de compromiso y palabras de amor que Dios quiere 

hacernos llegar, quiere que comprendamos lo que somos para Él y lo que Él siente 

por nosotros: 

 En Génesis 1:27, leemos: “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó 

a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”.  

 Dios nos llama hijos e hijas: Romanos 8, 14-17: “Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habrás 

recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: “Abba, 

Padre!!”. Y si hijos, también herederos”.  

El problema es que los seres humanos somos falibles y muchas veces nos 

olvidamos de qué esencia somos, los motivos que nos hacen únicos, o no los 

conocemos, o sólo vemos lo malo que hay en nosotros, o somos incapaces de 

perdonarnos y vivimos anclados en lo que hemos hecho mal. Generalmente, los 

demás son más capaces de ver en nosotros los dones de Dios, las cosas buenas que 

no entregó cuando nos hizo. Por este motivo, y porque sabéis que en la teología 

hay mucha psicología, vamos a hacer un ejercicio. En los post it que tenemos, 

vamos a escribir una frase a cada una de las personas de esta reunión, incluidas las 

personas online, sobre un don que creamos que Dios le ha dado. Si no conocemos 

a la persona, podemos escribir la primera impresión que hemos tenido al verla o 

algo suyo que nos guste. Hay que recordar que los dones también son físicos.  

 

EJERCICIO DE VER EN EL OTRO UN DON DE DIOS EN ESA 

PERSONA. 

 

 

 



Fin del ejercicio. Espero que este ejercicio nos haya ayudado a recordar o 

comprender los dones que Dios a puesto en mi como criatura suya que soy, 

preciosa, preciada y única.  

Terminamos: 

En este mundo, hay muchas personas que eligen hacer el mal (recordemos el vídeo: 

“hermano contra hermano”). Dios nos espera a nosotros y a esas personas, no se 

rinde, su paciencia es grande con sus criaturas. Recordad que este post it son sólo 

un pequeñísimo reflejo de lo que somos para él, una pálida sombra de lo que Él ve 

en nosotros.  

 

1 Corintios 7:21-23 

21 ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe; sin embargo, si tienes la 

oportunidad de ser libre, aprovéchala. 22 Y recuerda: si eras un esclavo cuando el 

Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor; y si eras libre cuando el Señor te 

llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. 23 Dios pagó un alto precio por ustedes, 

así que no se dejen esclavizar por el mundo.[a] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

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.  

 


