
EL QUE ANDA CON SABIOS, SABIO SERÁ 

 

Canto    Yo quiero ser, Señor amado, https://www.youtube.com/watch?v=m6cqWsfhUZI 

como el barro en manos del alfarero                    

rompe mi vida, hazla de nuevo.  

Yo quiero ser, quiero ser, un vaso nuevo  

Intro 

Toda relación interpersonal tiene su efecto y deja huellas en aquel que la comparte, ya sea 
para crecer y enriquecerte o para disminuir y empobrecerte. Observa a un niño en sus 
actitudes, modales, conocimiento, manera de hablar y comportamiento en general, y sabrás 
cómo son sus padres sin siquiera haberlos visto; por la forma de conducirse sabrás de qué 
clase de hogar proviene.  

Asimismo, sucede en toda relación, ya sea en la familia, escuela, trabajo, vecindario, 
amistades, clubes, organizaciones y hasta en la Iglesia. Se pega lo bueno y también lo menos 
bueno. Con cualquiera que te relaciones por un tiempo considerable vas a marcar y vas a ser 
marcado(a), para bien o para mal.  

Lectura Salmica: Proverbios  

Canto https://www.youtube.com/watch?v=ntuOSS1i97o 

Mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte //                                                                                                   
Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad //                                                                   
Entrégale hoy tu ser, y podrás apreciar la vida //             
Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad //                                                               
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Lecturas proverbiales 

Proverbios 4.7, 13 

Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. 

Aférrate a la instrucción y no la descuides; ponla en práctica, pues es vida para ti. 

Proverbios 13.20 

Júntate con sabios y obtendrás sabiduría; júntate con necios y te echarás a perder. 

Proverbios 19.27 

Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión te apartarás de los buenos consejos. 

Proverbios 22.24-25 

No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas 
sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. 

Proverbios 23.9 

No hables a oídos del necio, pues se burlará de tus sabias palabras. 

Proverbios 24.21-22 

Honra a Dios y al rey, hijo mío; no te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un 
instante y nadie sabe el castigo que Dios y el rey pueden dar. 

 

Canto    Yo quiero ser, Señor amado 

como el barro en manos del alfarero                    

rompe mi vida, hazla de nuevo.  

Yo quiero ser, quiero ser, un vaso nuevo  
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Lectura Salmo 1.1-3 

Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los 
pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la 
ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla 
de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hace, le 
sale bien! 

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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