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Introducción

En la última Asamblea de Socios de Crismhonnnm celebrada el 22-11-2016 y a
instancias de la pasada Junta Directiva, se aprobó, que el próximo Congreso de
CRISMHOM a celebrar en marzo de 2017, se dedicara en su mayor parte a reflexionar
sobre el ecumenismo y sobre las celebraciones litúrgicas en la comunidad. El presente
documento es el resultado de lo tratado en la comisión creada al efecto y formada por
Julián Muñoz, Ramón Llorente, José Francisco Linares, Vincenzo Guardino y
Margarita Benedicto y aprobado por la junta directiva.
El documento consta de los siguientes apartados:
•

¿Por qué celebramos en CRISMHOM?

•

Diversos tipos de celebraciones ecuménicas en CRISMHOM:
- Oración de los jueves.
- Celebración de la Eucaristía.
- Celebraciones de los segundos sábados de mes.

•

2

Conclusiones y recomendaciones.

¿Por qué celebramos en CRISMHOM?

Aunque CRISMHOM es una asociación civil, con sus estatutos, sus socios y su Junta
Directiva, es también el proyecto de una comunidad cristiana ecuménica.
Como asociación civil, tiene por fin principal defender la dignidad y los derechos de
las personas LGTB dentro de las distintas iglesias cristianas y la sensibilidad religiosa
cristiana dentro del colectivo LGTB.
Como proyecto de comunidad cristiana ecuménica, los miembros de CRISMHOM nos
consideramos seguidores de Jesucristo y nos reunimos para celebrar la alabanza de Dios
que nos ama y que nos ha elegido en la persona de Cristo para caminar a su luz, hacer
su voluntad y transformar el mundo en el Reino de Dios.
Para todo grupo humano celebra, es una necesidad antropológica. El individuo aislado
puede rememorar o conmemorar, pero nunca celebrar. Por ello, en el momento en que
dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, tenemos motivos más que suficientes
para celebrar: celebrar la vida, darle gracias por los dones recibidos, pedirle por las
necesidades materiales y espirituales de la comunidad, de las iglesias y del mundo y
afianzar nuestra fe en el Dios de Jesús, nuestro compromiso amoroso con los hermanos
que nos necesitan y la esperanza en un mundo y en unas iglesias en los que se haya
erradicado completamente la discriminación del colectivo LGTB.
Al reunirse en asamblea para orar en común, celebrar la Cena del Señor y participar en
otras liturgias ecuménicas, los miembros de CRISMHOM se constituyen en comunidad
profética, que anuncia al mundo y a las iglesias la dignidad de hijos queridísimos de
Dios de las personas LGTB. En CRISMHOM celebramos que Dios nos ama, que Dios
nos acoge, que Dios nos considera hijos suyos predilectos y que nos llama a ser
apóstoles en el colectivo LGTB.
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Diversos tipos de celebraciones ecuménicas

Esta sección recoge los diversos tipos de celebraciones ecuménicas que se dan en el
contexto de CRISMHOM.

3.1

Oración de los jueves.

Es la celebración central de la comunidad por su periodicidad semanal que se mantiene
durante todo el año, por la asistencia mayoritaria, por su carácter ecuménico que
permite la participación sin restricciones de miembros de todas las iglesias cristianas y
por la posibilidad de que en ella se expresen los diferentes modos de vivir la fe de sus
miembros.
Se trata de una celebración de la comunidad que se reúne para alabar mediante himnos
y cantos, meditar la Palabra, celebrar la vida de fe de los miembros con sus alegrías y
dificultades, buscar un mayor compromiso de vida cristiana dentro del mundo LGTB y
pedir sobre todo por los hermanos LGTB que sufren. La oración debe ser, por eso,
sentida, participativa, sosegada, vibrante.
Las oraciones están preparadas por hermanos que se sienten especialmente llamados a
ello, como expresión de su fe y voluntad de servicio para ayudar a los demás a
encontrarse con Dios.
No hacen falta unos conocimientos especiales puesto que Dios “ha llamado a lo necio
del mundo para confundir a los sabios” (1 Cor 1,27). Cada uno debe valorar con
prudencia y seriedad si tiene vocación para esa tarea en la comunidad.
Sin embargo, la pedagogía insiste mucho en que los seres humanos buscamos un
equilibrio constante entre la seguridad y lo desconocido, en que construimos nuestras
experiencias no partiendo de cero, sino volviendo a lugares ya transitados para
iluminarlos con una nueva mirada. Es conveniente por ello que la oración, como todo
rito, mantenga algún tipo de estructura, aun concediendo un amplio margen de
creatividad que evite la monotonía, pues de este modo se crea un sentimiento de
conciencia de lo que va a ocurrir y del grado de implicación que nos exige, a la vez que
evita que acudamos a ella como el que asiste como espectador a algún tipo de
performance.
Condiciones para poder realizar la oración:
•

Ambiente de silencio y escucha.

•

El que prepara no debe hacerlo a la ligera. Hay que tomarse su tiempo,
implicarse con seriedad para que la oración tenga un contenido, un ritmo y un
hilo conductor (lecturas y cantos).

•

La oración no es una clase de teología; no es una catequesis, ni un lugar para
expresar las propias opiniones, ni para que cada uno exprese las suyas. Deben
predominar: los salmos, himnos, cantos, oraciones o poemas, la lectura de
fragmentos breves de la Palabra de Dios, el silencio, las invocaciones repetidas,
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las expresiones personales de alabanza, acción de gracias o súplica breves y que
broten del corazón.
•

En los momentos fuertes del año litúrgico, puede ser conveniente que las
oraciones se adapten a los temas y textos que nos proponen las iglesias. Es una
sugerencia que puede ayudar a quien (por motivos de falta de tiempo o de
creatividad) no encuentre un fundamento para la oración que prepara.

•

Hay que evitar las expresiones y situaciones que puedan distraer de lo que
estamos haciendo y por supuesto las expresiones polémicas, las discusiones, el
cuchicheo y los signos de aprobación o desaprobación.

•

Por lo demás el hermano que prepara la oración debe poder tener libertad para
expresar su vivencia de fe a través de los temas, oraciones, cantos, lecturas, etc
que a él/ella le hayan ayudado y le ayudan a orar y a encontrarse con Dios.
Nadie es más que nadie y nadie tiene el monopolio de la forma correcta de
relacionarse con Dios.

•

En CRISMHOM al final de todas las oraciones se han incluido algunos
momentos característicos y propios:
- Rezamos el Padrenuestro de pie y unidas las manos.
- Hacemos la Oración por las personas LGTB
- Nos bendecimos mutuamente con la Bendición de Aarón.

•

3.2

El respeto, el aprecio, la voluntad de comunión con el otro y con todos son
actitudes que tenemos que fomentar entre las personas que asisten a la oración.
En cambio, la descalificación, los gestos de menosprecio o las críticas gratuitas
perturban el clima de oración y no favorecen el sentido de comunidad. Si hay
aspectos de la oración que creemos mejorables, es mejor comentarlo siempre
con la persona interesada en un momento aparte que poner a un hermano en
evidencia en público, o criticarlo a sus espaldas.

La Eucaristía católica

3.2.1 Las celebraciones ecuménicas en CRISMHOM
La comunidad cristiana de CRISMHOM se define como una comunidad ecuménica.
Esto hace que haya sensibilidades diferentes y formas diversas de celebraciones
litúrgicas. Todas las celebraciones de las diferentes iglesias de CRISMHOM son
ecuménicas. Pero esto no significa diluir la identidad específica de la celebración de
cada iglesia; si cada iglesia en su celebración diluye su aportación original dejará de
mostrar su valiosa aportación.
El ecumenismo es la comunión en la diferencia rica y variada de cada iglesia. Para
visibilizar la riqueza ecuménica de cada una de ellas, es importante que se definan de
manera clara y distintiva las señas de identidad de sus celebraciones. Participando en
las diferentes celebraciones, todos los miembros de CRISMHOM se nutrirán de la
identidad y espiritualidad de cada iglesia.
La Eucaristía católica es una de las celebraciones ecuménicas de CRISMHOM. Están
invitados a participar en ella, no solo los miembros católicos, sino también los hermanos
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de otras iglesias cristianas y todas las personas que quieran conocer y enriquecerse de
la vivencia profunda del sacramento de la Eucaristía.
3.2.2 La celebración de la Eucaristía Católica en CRISMHOM
La celebración de la Eucaristía Católica en CRISMHOM favorece un clima donde las
personas se sientan acogidas, valoradas en su condición sexual e identidad de género,
donde se descubran amadas profundamente por Dios e invitadas a ser seguidores de
Jesucristo y donde puedan compartir y celebrar la fe con otros hermanos en su misma
situación y condición afectiva-sexual. Esto significa que debemos potenciar la
celebración eucarística creativa y participativa como espacio donde encontrarse con
Dios, contemplar su misterio, orar unidos, celebrar la fe como auténticos hermanos y
recargar energías para la vida cotidiana y para la misión evangelizadora. Esto solo se
consigue con el esfuerzo de toda la comunidad en la preparación, la asistencia y la
participación activa en la Eucaristía.
La celebración Eucarística, por ser expresión de la fe y de la vida de la comunidad, no
puede caer en el rubricismo, en la repetición mecánica y monótona de los ritos y gestos,
en la desconexión de lo celebrado con las necesidades y preocupaciones de la
comunidad, en la improvisación y falta de preparación de la Eucaristía, tanto del
sacerdote como de los fieles, en el excesivo protagonismo del sacerdote celebrante y en
la escasa participación del resto de la asamblea. Para que nuestras celebraciones
eucarísticas no sean ritualistas y aburridas y para que nos ayuden a profundizar en la
vivencia del misterio celebrado, es conveniente: una previa y cuidada preparación de la
celebración, una motivación real de la comunidad y una mayor participación activa de
toda la asamblea eucarística, así del sacerdote como también de los fieles.
3.2.3 El rito de la Eucaristía.
El rito eucarístico, hecho de manera consciente, libre y repetitiva, ayuda a realizar
tareas, a adquirir hábitos y a descubrir experiencias vitales. El rito facilita el orden
necesario que regula la vida y es expresión que conecta a la persona con las demás y
con la realidad transcendente, incluido Dios. El rito bien ejecutado y con sentido nos
conecta con la experiencia personal con Dios. La Iglesia ha configurado el rito de la
Eucaristía a lo largo del tiempo para acomodarlo a las necesidades espirituales de los
hombres de cada época. El rito es una realidad viva que manteniendo el contenido
fundamental va cambiando elementos e incorporando innovaciones. Por eso, desde
siempre CRISMHOM ha querido ser fiel a la estructura de la Eucaristía Católica, dando
libertad al celebrante de acomodar el rito allí donde la creatividad lo permite, según la
circunstancia concreta de la comunidad. Cuando fidelidad y creatividad se unen en un
clima de recogimiento y sentido profundo del misterio celebrado, la Eucaristía se
convierte en un espacio de contemplación, de oración, de vivencia fraterna y de
encuentro con el Señor. Este es el objetivo que hay que alcanzar en nuestras
celebraciones eucarísticas.
3.2.4 ¿Cómo celebramos en CRISMHOM?
La Celebración de la Eucaristía Católica se compone de cuatro partes: Ritos iniciales,
Liturgia de la Palabra, Liturgia Eucarística y Ritos de Conclusión.
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Ritos iniciales

Los ritos iniciales son los siguientes:
•

Al empezar la celebración el equipo de liturgia, antes o después del canto de
entrada, introduce a la comunidad en la celebración con una monición, teniendo
en cuenta el tiempo litúrgico y las lecturas del día.

•

Después del saludo inicial, el celebrante nos invita al acto penitencial que se
realiza con el reconocimiento de ser pecadores, necesitados de perdón. Es
oportuno que el equipo de liturgia junto con el celebrante, preparen un acto
penitencial que ayude a la comunidad entera a experimentar el perdón y la
misericordia de Dios.

•

Terminado el acto penitencial, la coral nos invita a alabar a Dios con el canto
del Gloria.

•

La oración colecta que expresa la índole de la celebración, termina el rito inicial
y nos introduce a la liturgia de la Palabra.

3.2.4.2

Liturgia de la Palabra

La liturgia de la palabra se compone de las partes siguientes:
•

La comunidad, alimentada por la Palabra de Dios y fortalecida con la homilía
se prepara a recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor.

•

Las lecturas tomadas del leccionario serán proclamadas por algún miembro de
la asamblea excepto el Evangelio que será proclamado por el celebrante o
diácono.

•

Después de proclamar el Evangelio, la asamblea puede intervenir compartiendo
su vivencia de la Palabra proclamada, seguida de la homilía con la que el
celebrante quiere iluminar el mensaje recibido. O bien tiene lugar primero la
homilía en la que el sacerdote transmite su meditación sobre la Palabra, seguida
de las intervenciones de los fieles.

•

Con la profesión de fe, la comunidad da su asentimiento y respuesta a la Palabra
de Dios, proclamada en las Lecturas y trae a su memoria, la norma de su fe. Es
recomendable que se utilice la fórmula de la profesión de fe bautismal.

•

Con la oración Universal, la comunidad formula desde su corazón, peticiones y
acciones de gracias, pidiendo por las necesidades de los hombres y en particular
por el colectivo LGTB.

3.2.4.3

Liturgia Eucarística

Sobre la liturgia eucarística se detallan los siguientes aspectos:
•

La Liturgia eucarística empieza con la presentación de los dones, que se
convertirán en Cuerpo y Sangre de Cristo. Es oportuno que algunos de los fieles
llevan el pan y el vino al altar, mientras la coral realiza el canto de ofertorio.

•

La plegaria Eucarística es el centro y el culmen de toda la celebración; es una
plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es
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que los fieles se unan a Cristo, en el reconocimiento de las grandezas de Dios y
en la ofrenda del sacrificio.
•

Los principales elementos de la Plegaría eucarística son: Acción de gracias,
santo, epíclesis, narración de la institución y consagración, anamnesis, oblación,
intercesiones y doxología final.

•

Existen en el Misal Romano 13 diferentes Plegarias Eucarísticas. El grupo
encargado de preparar la Eucaristía, junto con el sacerdote, deberá elegir la
Plegaria más adecuada para cada celebración, teniendo en cuenta que hay
algunas muy antiguas y con lenguaje más tradicional y otras que utilizan un
lenguaje más cercano a nosotros. En cualquier caso, es conveniente introducir
la variedad, para evitar la excesiva monotonía.

3.2.4.4

Rito de comunión

El rito de comunión está compuesto de las siguientes partes:
•

El rito de comunión empieza con el rezo del Padre nuestro, que solemos hacer
de pie y tomándonos de las manos. Después, el celebrante, nos invita a implorar
la paz y la unidad, dándonos un abrazo fraterno. A continuación, mientras el
celebrante hace el gesto de la fracción del pan, la comunidad canta el cordero
de Dios.

•

Antes de la comunión, el celebrante, nos invita a participar en el banquete
Eucarístico, mostrando a la comunidad el Pan consagrado.

•

El celebrante, después de nutrirse con la eucaristía, puede repartir la comunión
bajo las dos especies o bien dejando el cáliz y la patena sobre el altar, dejar que
comulguen los propios fieles, mientras la coral nos invita a dar gracias a Dios,
con el canto de comunión.

•

Terminado el rito de comunión, la comunidad puede orar un rato recogida. Si
se prefiere, se puede también cantar un canto de alabanza o de acción de gracias.

•

El rito, termina con la oración después de la comunión, con la cual el celebrante
pide que obtengamos los frutos del misterio celebrado.

3.2.4.5

Rito de conclusión

La celebración se concluye con el saludo, la bendición del celebrante, la despedida y el
canto final.

3.3

Celebraciones del segundo sábado de mes.

Desde el punto de vista de las celebraciones, debería hacerse patente una doble realidad:
•

La unidad de los cristianos LGTB pertenecientes a diversas iglesias cristianas o
que no se consideran a sí mismos como pertenecientes a ninguna iglesia, pero
que se reúnen en Celebraciones de la Palabra, Liturgias del Perdón, Liturgias de
Adviento, de Cuaresma, de Pascua, de Navidad con carácter ecuménico y que
permiten la participación de todos. Estas celebraciones no tendrían por qué estar
presididas por ningún ministro ordenado.
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La unidad de las diversas iglesias cristianas que buscan la inclusión de la
realidad LGTB. Se llevarían a cabo cultos ecuménicos, sacramentales o no,
presididos por ministros ordenados y cuando fuera posible concelebradas por
pastores de distintas iglesias.

Conclusiones y recomendaciones

Esta sección recoge conclusiones y recomendaciones generales en torno a este
documento.

4.1

Ampliación y mejora de la Comisión de Liturgia

Se promoverá un aumento de los miembros de la Comisión de Liturgia con las
siguientes funciones:
•

Coordinación de todos los miembros de la comunidad que preparan oraciones.

•

Establecer un mínimo guion para preparación de las mismas con la recuperación
del rito de acogida a la comunidad LGTB, oración por las personas LGTB,
bendición etc.

•

Coordinación de los preparadores con los miembros del coro.

•

Realización de algunas sesiones de formación en liturgia

•

Preparar junto con el sacerdote las celebraciones eucarísticas.

4.2

En relación con las Eucaristías

En relación a las eucaristías, se promoverán los siguientes aspectos:

4.3

•

Adecuada preparación de las Eucaristías entre 2 miembros de la Comisión de
Liturgia y el sacerdote, incluyendo la coordinación con el coro.

•

En el lenguaje ecuménico, la palabra “Eucaristía” se suele reservar a las
celebraciones eucarísticas católicas y las diferentes confesiones cristianas
suelen utilizar otros nombres para sus celebraciones de la Cena del Señor: por
ejemplo: celebración de la Cena del Señor, celebración de la Fracción del Pan,
etc. Esta misma distinción de nombres se utilizará para definir las diferentes
celebraciones de CRISMHOM.

•

Por ser todas las celebraciones de CRISMHOM ecuménicas, se suprime este
adjetivo en el lenguaje y en el anuncio de las celebraciones.

Celebraciones de los segundos sábados y otras

En relación con las celebraciones de los segundos sábados y otras, se considera crear
una Comisión de Ecumenismo con carácter permanente, que sería la encargada de
preparar las celebraciones litúrgicas de los segundos sábados de mes, además de
coordinar las relaciones con otras iglesias y todos los actos conjuntos fuera de
CRISMHOM que se propongan, así como realizar sesiones de formación.
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