
RETIRO CUARESMA 2023 – 
ORACIÓN ACOGIDA 

-  26 febrero - 
 

"Tiempo de perdón, tiempo de 
sanación” 
 

CANCIÓN:  
 
Peregrino ¿a dónde vas? 
Si no sabes a dónde ir. 
Peregrino por un camino que va a morir. 
Si el desierto es un arenal, 
el desierto de tu vivir, 
¿quién te guía y te acompaña 
en tu soledad? 
 
Sólo él, mi Dios, 
que me dio la libertad 
sólo él, mi Dios, me guiará. (bis) 

Peregrino sin un porqué 
peregrino sin una luz, 
peregrino por el camino 
que va a la cruz. 
Dios camina en tu soedad, 
ilumina tu corazón, 
compañero de tus senderos  
buscando amor. 
 
Sólo él, mi Dios, … 
 

 
 
 
POEMA PARA MEDITAR EL TIEMPO DE CUARESMA 
 

Estoy aprendiendo a querer 
poniendo mi corazón en evidencia 

sin dejar huella, ni asumir calor 
al no tomar de los otros complacencia. 

 
Extraer de mi alma muchos besos 

repartir caricias con el habla 
estrechar con los brazos, sin la añoranza 

de atraer para mí, correspondencia. 
 

Ser para el otro como el agua 
que, al posarse en la tierra, 

junto a la planta, 
la empapa, limpia y da sustancia 

y al hacerlo… 
ella misma, viene en nada. 

 
Vaciar mi vida, en llenar otras 

haciendo brotar en otros pechos, 
en otras almas, la esperanza 
al calor del Sol me animara 

derritiera el hielo 
y me hiciera agua. 

Estoy aprendiendo a querer 
Y el hacerlo me entusiasma. 

 
Ayer fui hielo 

hoy agua 
mañana nada. 

 
¿Nada?… 

 
Mañana seré tú 

y tú, si quieres, agua. 
 

Que es milagro de amor 
de ese Amor que nos creara 

al aprender a querer 
el evaporar el ser 

y convertir en Amor 
hielo, agua, nada. 

 
 
 



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 

 

Dios de todos los pueblos, 
En anticipación a nuestra jornada de Cuaresma,  
que nuestro ayuno sea un hambre de justicia,  
nuestros donativos una construcción por la paz,  
y nuestras oraciones la reflexión de corazones humildes y 
agradecidos.  

 
(silencio por todos/as/es que sufren persecución por su condición LGTBI+) 

 
Pedimos al Espíritu Santo para que nos acompañe  
a medida que pasamos estos cuarenta días reflexionando  
sobre lo que significa ser compañeros en el camino  
para encontrar a nuestra familia humana global.  
 
¿Cómo puede este encuentro con nuestro prójimo transformar nuestras propias vidas?  
¿Cómo pueden nuestras oraciones, ayunos y donativos apoyar a aquellos en todo el mundo 
que se ven obligados a huir de sus hogares por razones de seguridad o mejores oportunidades? 
 Pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, 
un sólo Dios por los siglos de los siglos. 

 

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.  

BREVE MOMENTO 
DE SILENCIO 


