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Sólo Dios
Sólo Tú
A solas con Él
En el silencio me abro a ti, Señor
En el silencio escuchas mis necesidades
En el silencio me amas
En el silencio descubro tu bondad
En el silencio me llega tu susurro
En el silencio me comunico contigo
Lléname de paz y amor, Señor







Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tantoser consolado, cuanto
consolar,

ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí

mismo,
es perdonando, como se es perdonado,

es muriendo como se resucita a la vida eterna.





Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16

«Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se
desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada
por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad situada en la cima
de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara
y la ponen debajo del celemín, sino sobre el
candelero, para que alumbre a todos los que están
en la casa. Brille así vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.





Peticiones y acción 
de gracias



Padrenuestro

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 misericordia, vuelva su rostro a nosotros 
y nos conceda la paz. Amén. 


