
 

    

       
 

“Tu eres precioso a mis ojos” 
Monición introductoria: 

Hoy, celebrando la vigila ecuménica de la esperanza, queremos recordar a 
todas las victimas del odio, de la intolerancia y de aquellas que han sufrido 
la lacra de la LGTBIfobia, sin embrago, nuestra oración no debe referirse 
solo a toda la gente que es ridiculizada,  insultada,  amenazada, golpeada, 
herida, asesinada por su diversidad sexual; nuestra oración debe también 
recordar a muchas personas que están enceguecidas por el odio  hacia este 
colectivo  y se vuelven incapaces de ver la luz que es Dios. Quizás en esta 
vida puedan vivir su condición sin problemas y con el orgullo de quien está 
siempre seguro de tener razón pero, en la vida del mundo futuro, cuando 
verán que con ellos, en el cielo, estarán millones de homosexuales, 
correrán el riesgo de quedarse enceguecidos por el odio que han 
alimentado y llegarán a ser incapaces de ver el rostro de Dios y su bondad. 

Canto: Isaías 43 
 
Oración inicial:  
 
Jesús, tú que dignificaste a cada persona en tu camino, al acogerlo, amarlo y liberarlo de los yugos del prejuicio y el 
pecado; ayúdanos a mirar el mundo como tú, a ver más allá de las apariencias y entrar a la profundidad del corazón 
humano. Infúndenos decisión para sólo buscar el bien de cada persona, mostrando tu amor, misericordia y ternura; 
construyendo así el Reino que es también un llamado a la unidad desde la diversidad. 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Que mi vida sea la mía, oh Dios” 
 

1- Que mi vida sea la mía, oh Dios. Cada paso que di 
era despreciado,  cada palabra que dije se perdió sin 
eco,  cada canción que canté se volvió aburrida, cada 
movimiento que hice terminó en trauma.   
 
2- Todos los ojos me atravesaron como disparos 
procedentes de un millar de flechas. Mi corazón está 
perforado como por pedazos de vidrio que fueron 
esparcidos por el suelo.   
 
1- Mi corazón está vacío, rechazado.  Mi conciencia 
está pisoteada,   mi espíritu está roto, destrozado.  No 
hay lugar para mí donde ponerme de pie.  
 
2- ¿Dónde estaba la voz de la justicia  en el momento en 
que más lo necesitaba? ¿Hacia dónde va la luna? 
¿Cuándo las respuestas se dan sin preguntas?  

1- Todo mi mundo se volvió oscuro mientras trataba 
frenéticamente de buscar la luz. Mi alma está perdida en 
un sueño profundo sin el sol para traer la luz.  
 
2- Deja que mi vida sea lo que es.  Deja que mi paso fije 
sus metas. Deja que mi alma encuentre su paz como un 
barco tratando de encontrar su destino.   
 
1- Tú y yo somos de un mismo Creador.  Tú y yo somos 
de esta única tierra. Tú y yo compartimos esta única luz.   
Tú y yo compartimos este regalo.   
 
2- Mi Dios es también tu Dios. Dios es el juez de mi 
vida y de la tuya también. Dios nunca me deja aunque 
tú dejaste esta miseria en mí. Estoy seguro de que Dios 
me protegerá. Deja que mi vida sea la mía Porque Dios 
está conmigo.” 
 

(Una oración de Ryan Sumedi Hutagalung, un cristiano gay de Indonesia) 

 
 



Lectura de la profecía de Isaías  (Is.43, 1-4) 
 
Pero ahora esto dice el Señor, tu creador, Jacob, aquel que te formó, Israel: No temas, pues yo te he redimido, te he 
llamado por tu nombre; mío eres. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo; si por ríos, no te ahogarás. Si caminas por el 
fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrasarán. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador. 
Como precio de tu rescate entrego a Egipto, Etiopía y Sabá a cambio tuyo. "Porque mucho vales a mis ojos, eres 
precioso y yo te amo.                         

Palabra de Dios 
Hermosa criatura: Imagen y semejanza de Dios  
 
Mírate al espejo y dime, si no te pareces a mí: a imagen y semejanza del Dios todopoderoso, hermosa criatura llena de 
gracia, corona de la creación. Tú te miras a ti mismo; a veces,  como te pintan los demás, y te pones los límites que los 
hombres te ponen, pero tú eres mucho más que lo que otros piensen de ti. Yo miro tu corazón, la inocencia de tu alma, 
la pureza de tus sueños. Si yo te amo, que eso te baste, camina seguro, da pasos grandes y firmes. Graba esta verdad en 
tu alma y conquistarás naciones: No necesitas al mundo para forjar tus anhelos; me tienes a mí, y para mí, el amor eres 
tú. Y tú, ¿aceptas mi amor?  Ven aquí a mi lado, y déjame guiar tus pasos. A mi lado, nada temerás «Ya que eres 
precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo».  

 (Escrito por Hermes Alberto Carvajal) 

Canto: Nadie te ama como yo  
 
Lectura del testimonio de Elizabeth  
 
Aún recuerdo el día en el que por primera vez comenté con temor a mi mamá acerca de mi orientación sexual, desde ese 
instante empezó a hacerme una serie de advertencias y a decirme una serie de ideas que tristemente poco a poco fui 
creyendo hasta interiorizar una lesbofobia que me hacía aparentar ser lo más heterosexual posible. Cuando me di cuenta 
de que seguir aparentando solo me hacía daño a mí misma, me armé de valor para decirle a mi mamá que, a mis 20 
años, me seguían atrayendo las mujeres y que no fue una etapa de confusión. Lo único que me dijo fue "eres una 
egoísta, no te interesa exponer a tu familia" “no se te ocurra decirle nada a tu hermana menor” Me ha amenazado varias 
veces con lastimarme si es que yo seguía en lo mismo. Desde que decidí salir del closet tanto ella como mi papá me 
tratan diferente, me han humillado tantas veces que volver a casa se ha vuelto casi una tortura; el lugar donde debería 
sentirme más protegida es donde más vulnerable me siento. No me gusta tratar con ellos, salgo temprano y trato de 
volver lo más tarde posible. Lo más triste es que no son los extraños los que me insultan en la calle o los que me hacen 
sentir mal todos los días, sino que son mis propios padres. Me gustaría poder compartir mi vida con ellos, son mis 
padres, pero si siguen amenazándome para "cambiar" no me quedará más opción que alejarme de ellos. Aceptarme 
como lesbiana ha sido un proceso difícil pero no pienso regresar a ocultarme nunca. No sólo soy visible por amor 
propio sino para ayudar a otras lesbianas que aún sienten miedo. 
 
Canto: Si conocieras como te amo  
 
TIEMPO DE SILENCIO  
 
BREVE ESPACIO PARA COMPARTIR  
(Reflexiones, peticiones y acción de gracia) 
 
PADRE NUESTRO 
 
Oración final: 
Te pedimos Señor por el colectivo LGTBI. Que no haya más odio, desprecio y agresión por parte de aquellas personas 
que no sienten y aman la diversidad. Te pedimos Señor, que no haya mas LGTBfobia y todos los seres humanos, que 
son hijos tuyos, sean aceptados, respetados y comprendidos dentro de la diversidad sexual y de género. Amen.  
 
Bendición:  
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.                                                                                        

 Amén. 


