Aliento Divino  de todo lo que existe,
Nos Faltan 49
49 vidas preciosas que tu creaste con amor, cuerpos morenos, negr@s, cuerpos queer, cuerpos transgeneros, cuerpos immigrantes, miembr@s de tu cuerpo, fueron cortados de este mundo, su aliento fue arrebatado por el miedo, el odio, la violencia y el terror.  Estamos de duelo, nos duele por todos lados.  Ell@s eran parte de nuestro cuerpo  y ahora el cuerpo esta incompleto.
Dios nuestro nos faltan 49 en Orlando, en Puerto Rico, en Mexico, en NYC, en Miami, en Connecticut, en nuestros corazones.   La sangre de 49 cuerpos morenos y negros elevan a la luz los pecados de odio, homofobia, Islamofobia, y el miedo que se ha enraizado en el corazon de este nacion. 
49 palpitan en el corazon lleno de dolor, cargado por la produnda herida en el alma de padres y madres, herman@s, companer@s, hij@s, amig@s, y en el corazon de cada persona LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgenero)que cada dia de su vida vive amando, resistiendo, esperando que su vida tambien importe a sus familias, a sus comunidades, a tu iglesia. Ell@s que viven cada dia rogando y esperando que sus vidas sean protegidas del odio, la violencia y la muerte.   
Fuente de Amor y Compasion,
Te rogamos que como Jesus, nuestros corazones sean movidos por amor y compasion, que tu Espiritu Santo que traspasa y cruza toda frontera impuesta por sistemas de miedo, odio, injustcia y opresion, renueve en nuestro corazon una sed por justicia, una sed por la sanidad y liberacion de nuestra mente y nuestra alma para que podamos asi encarnar las buenas nuevas de tu salvacion, de la vida en abundancia para tod@s los seres humanos que tu quieres para todos los seres sin humanos, sin excepcion alguna.   Guianos  para que podamos unirnos y construir junt@s un mundo donde el odio, la discriminacion, y todos los miedos hacia quien es diferente a  nosotr@s, sean parte de un pasado que dejemos atras.   Venga tu Reino Senor!  
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