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Oración de los Padres 

e damos gracias, O Dios, por el regalo que nos das en 
cada uno de nosotros. Danos valor,  
entendimiento y el saber apreciar nuestro caminar 

hacia ti. Danos la serenidad para entender a todos tus hijos 
e hijas muy queridos por ti, que has encomendado a 
nuestro cuidado. Haz que podamos aceptar tu voluntad 
para sus vidas. Que la oscuridad, que nos rodea se convierta 
en luz. 

Señor, abre los ojos y corazones de todos los padres 
y madres que han abandonado a sus hijos por ser 
diferentes. Haz que tus hijos e hijas que han dejado la 
Iglesia puedan volver a casa. Ayuda a todos los líderes de tu 
Iglesia para que puedan demostrar amor y comprensión a 
estos tus hijos e hijas. 

Dios de amor, ponemos en tus mano nuestros 
pensamientos y nuestras dudas, nuestros errores y puntos 
de vistas, nuestros planes y nuestra confusión; Ayúdanos a 
continuar en tu camino, porque nuestra paz está en hacer 
tu voluntad. 

Amen. 
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Tú conoces mi voz 

eñor, tú eres mi Pastor, el que conoce mi voz, me 
reconoces y me llamas por mi nombre. Me 
levantas, me sostienes y me alimentas. Me das 

fuerza cuando estoy débil, me curas cuando estoy 
enfermo y vendas todas mis heridas. Señor, tú eres mi 
Pastor, el que refresca mi alma, me invita a la mesa y 
me recibe para vivir en tu hogar. 

Yo soy tu hijo(a) homosexual, bautizado en tu 
rebaño, oh Señor. Mi familia y yo te pedimos Pastores 
aquí en la Tierra, en nuestra Iglesia y entre nosotros, 
quienes como tú, nos conocen, nos alimentan, nos 
cuidan y nos invitan a tu Mesa. 

Amen. 
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Parents’ Prayer 

hank you, Lord, for each other. Give us support, 
understanding and appreciation for where we are 
in our journey. Grant us the serenity to 

understand the precious ones you have given us and 
your will for them. Turn the darkness around us into 
light. 

Lord, open the hearts and eyes of the parents 
who have abandoned their children, and bring back 
those special children who have left your church. Help 
all our church leaders to show compassion in their 
ministry. 

All loving God, we place all our thoughts and 
doubts, biases and viewpoints, plans and confusion 
into your hands. Lead us in your way. In your will is 
peace. 

Amen. 
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You Know My Voice 

ord, you are my shepherd, the one who knows my 
voice, recognizes me, and calls me by name. You 
gather me up, hold me close, and feed me. You 

strengthen me when I am weak, heal me when I am 
sick, and bind up all my wounds. Lord, you are my 
shepherd, the one who refreshes my soul, invites me to 
the table, and welcomes me to dwell in Your House. 

I am your homosexual child, baptized into your 
flock, O Lord. My family and I cry out to You for 
shepherds here on earth — in our church and among 
ourselves — who, like you, know us, feed us, care for 
us, and invite us to your table. 

Amen. 
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