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Día Mundial del Sida  
Martes, 1 de diciembre de 2020 

 
En el contexto de los ‘16 días de activismo contra la violencia de género’, hoy se celebra el 

Día Mundial del Sida  
Lema: “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida” 

 

Frases iniciales 
 
Oficiante:  ¡Oh, señor, ábrenos las puertas de la justicia, 
    para que podamos entrar por ellas para alabarte! 

    
Éste es el día que el Señor ha hecho; 
y en él nos alegraremos y regocijaremos. 

    
   ¡Alabemos al Señor, porque Dios es bueno; 
   porque el amor inquebrantable de Dios permanece para siempre! 
           (Basado en Salmos 118:19,24,29)  

 
CANTO INICIAL 
 
Lamento 
 
Oficiante:  ¡Escúchanos, Buen Pastor, 

tú, que reinas sobre todo el universo! 
¡Manifiesta tu poder 
y ven a salvarnos! 

 
 Dios, hoy recordamos ante ti a nuestros hermanos, hermanas, amigos, jóvenes y niños que 

hemos perdido debido a la pandemia del sida. Las 700 000 personas que murieron en 2019, 
los cientos de miles de vidas perdidas este año, y los 33 millones de personas que han 
muerto de enfermedades relacionadas con el sida desde el principio de la pandemia en los 
años ochenta. Los recordamos y los nombramos en nuestros corazones. 

 
Silencio 
 
Respuesta: ¡Restáuranos, restaura la humanidad, Dios nuestro! 
  ¡Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvados! 
 
Oficiante:  Señor, Dios de los ejércitos, 
  ¿hasta cuándo te mostrarás indignado contra la oración de tu pueblo? 
  Les has dado a comer lágrimas en vez de pan; 
  les has hecho beber lágrimas en abundancia. 
 

Recordamos a quienes se ven afectados por el VIH debido a que sufren formas modernas 
de esclavización. Reconocemos con gran pesar que la esclavitud no es solo una mancha 
histórica; sigue siendo en buena medida una realidad contemporánea1. Más de 40 millones 
de nuestros hermanos, hermanas, amigos, jóvenes y niños en todo el mundo son víctimas 
del trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzado y la trata de 

 
1 El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
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personas. Son personas atrapadas por amenazas, violencia, coacción, engaño y abuso de 
poder. Personas cuyas vidas no importan a quienes ostentan el poder. 
 

Silencio 
 
Respuesta: ¡Restáuranos, restaura la humanidad, Dios nuestro! 
  ¡Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvados! 
 
Oficiante:  Nos pones en ridículo ante nuestros vecinos; 
  nuestros enemigos se ríen entre ellos. 

Pero posa tu mano sobre el que está a tu derecha, 
sobre aquel al que has dado tu poder.  
 
Mientras nos lamentamos, traemos a la memoria a los más de mil millones de personas que 
viven con discapacidad2, quienes con frecuencia experimentan mayores factores de riesgo 
asociados con contraer el VIH, que incluyen la pobreza, la mayor vulnerabilidad a la 
violencia sexual y los abusos, el acceso limitado a la educación y la asistencia sanitaria, y la 
falta de información y recursos. Recordamos a las muchas personas con discapacidad que 
también viven con el VIH y se enfrentan al estigma, la exclusión y el silenciamiento 
adicionales. 
 

Silencio 
 
Respuesta: ¡Restáuranos, restaura la humanidad, Dios nuestro! 
  ¡Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvados! 
 
Oficiante: Nuestros corazones y nuestras almas están afligidos especialmente durante esta época de 

la pandemia de la COVID-19 en la que se ha producido un aumento del aislamiento, la 
desconexión, las rutinas interrumpidas, la reducción de los servicios y el agravamiento del 
abuso y la explotación entre las personas en todos los lugares. Lamentamos, en particular, 
la situación de nuestros hermanos y hermanas que viven con el VIH que pueden haber 
perdido sus medios de subsistencia. Aunque ya encaraban un futuro sombrío, este tiempo 
de incertidumbre ha hecho de sus vidas una carga más pesada, lo cual afecta a sus vidas y 
su bienestar mental. Lloramos con ellos y por ellos y otros que son los más vulnerables de 
nuestras comunidades. 
 

Respuesta: ¡Restáuranos, restaura la humanidad, Dios nuestro! 
  ¡Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvados! 

Así nunca nos apartaremos de ti. 
Danos vida, y nosotros invocaremos tu nombre. 

 
(Oraciones basadas en Salmos 80:1-7,17-19) 

CANTO  
 
Confesión 
 
Oficiante: Dios indulgente, hoy, mientras recordamos las incalculables vidas perdidas a causa de la 

pandemia del sida y a quienes siguen viviendo en la actualidad con el VIH, nosotros, tu 
pueblo, confesamos ante ti que: 

 

 
2 El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
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▪ Nos falta coraje para alzar la voz y tomar medidas contra la injusticia y la explotación. 
▪ No tenemos fe en tu poder para hacer frente al estigma y la discriminación y trabajar más duro 

para transformar la sociedad. 
▪ Nos hemos olvidado de vivir cada día en la esperanza, esperar en ti y dar esperanza a los 

marginados, aportándoles el apoyo, la atención y el tratamiento adecuados. 
▪ No hemos amado a los demás como a nosotros mismos, y no hemos reconocido la presencia de 

Dios en ellos. 
▪ Nos hemos quedado callados e incluso hemos contribuido al sufrimiento y la explotación de los 

vulnerables y los necesitados. 
 
 
Respuesta:  Perdónanos, pues te hemos desobedecido. 

Incluso nuestros mejores esfuerzos no son más que hojas marchitas y secas, 
arrastradas por las constantes ráfagas de nuestras inequidades. 

 
Señor, ten piedad (Kyrie Eleison) 
 
 
Oficiante: Señor, eres nuestro padre y nuestra madre;  
  nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero; 
  danos forma y moldéanos para recibir tu Espíritu Santo;  
  desbordante de amor y del agua de la vida. 

No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. 
 

Respuesta: Toma en cuenta que todos nosotros somos tus hijos y concédenos tu perdón. Amén. 
       (Basado en Isaías 64:6,8,9) 

 
Señor, ten piedad (Kyrie Eleison) 

 
 
Lectura del Evangelio de Marcos 5:25-34 
 
Oficiante: Allí estaba una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias y había sufrido 

mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que 
tenía, sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la 
gente, y le tocó el manto. Y es que decía: “Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me 
sanaré”. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que 
sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta 
enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó: “¿Quién 
ha tocado mis vestidos?”. Sus discípulos le dijeron: “Estás viendo que la multitud te 
apretuja, y preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’”. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, 
para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, 
con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús 
le dijo: “Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz, y queda sana de tu enfermedad”. 
Palabra del Señor. 

Todos:   Demos gracias a Dios. 
 

Preguntas para la reflexión: 
Oficiante:  

• En un momento crítico como el actual, ¿tomamos en serio las ‘buenas noticias’ y 
practicamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con el mismo sentido de urgencia, 
como una necesidad divina? 
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• Las personas, especialmente las mujeres y las niñas, y las comunidades vulnerables siguen 
sufriendo injusticias debido a la pandemia del VIH o a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo 
podemos nosotros, como seguidores de Jesús, adoptar medidas específicas para superar 
esos desafíos? 

 

Oraciones de intercesión 
 
Oficiante: Dios de compasión y misericordia, 
 oramos por los 38 millones de personas de nuestro mundo contemporáneo que viven con 

el VIH. Estamos agradecidos por los notables progresos que se han realizado en las últimas 
décadas, dando gracias por los 25 millones de personas con VIH que tienen acceso a la 
terapia antirretroviral en el mundo entero. Recordamos también hoy que muchos todavía 
no tienen acceso a la terapia antirretroviral. Traemos ante ti a los 1,8 millones de niños que 
están viviendo con el VIH, conscientes de que solo la mitad de ellos tiene acceso a los 
medicamentos para el VIH. Oramos por que los 13 millones de niños, jóvenes, mujeres y 
hombres que necesitan urgentemente estos medicamentos que salvan vidas obtengan la 
ayuda necesaria para acceder a la atención y al tratamiento. Oramos por que nos concedas 
la gracia de contribuir a que esto suceda. 

Respuesta: Señor, en tu misericordia, ¡escucha nuestras oraciones! 
 
Oficiante: Dios de amor y justicia, 

ayúdanos a abrir nuestros corazones y ser vehículos de tu amor incondicional para que 
juntos trabajemos por poner fin al estigma y la discriminación que muchas personas que 
viven con el VIH siguen sufriendo en la sociedad y al acceder a servicios. Seamos 
instrumentos de tu amor y compasión hacia quienes son particularmente vulnerables al VIH 
por el uso de drogas, sus prácticas sexuales o su encarcelamiento, y que con frecuencia 
carecen de un acceso adecuado a los servicios. Oramos por que las comunidades de fe 
acojan y acompañen a todas las personas con el amor incondicional de Cristo. Oramos 
también por que nos bendigas con humildad y perseverancia para liderar esta 
transformación con nuestro ejemplo. 

Respuesta: Señor, en tu misericordia, ¡escucha nuestras oraciones! 
 
Oficiante: Recitemos el padrenuestro, cada uno en su idioma. 

 

Acto de compromiso 
 
Oficiante: Este Adviento, nos mantenemos firmes, esperando en el Señor, alertas y despiertos. 

El espíritu de Dios el Señor está sobre nosotros. 
Todos:   Ungidos para proclamar buenas noticias a los oprimidos, para dar ejemplo. 
 
Oficiante: Adornando un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado.  
Todos: Nos comprometemos a garantizar que los 13 millones de niños, jóvenes, mujeres y 

hombres que viven con el VIH y todavía no reciben tratamiento antirretroviral obtengan 
la atención, el tratamiento y los servicios de los que se les priva3. 

 
Oficiante: Nos comprometemos a sanar y atender a los enfermos y los quebrantados de corazón. 
Todos:   Sobrellevando los unos las cargas de los otros, cumpliendo así las enseñanzas del Señor 
  Jesucristo. 
 
Oficiante: Nos comprometemos a anunciar libertad a los cautivos. 

 
3 La campaña de los 13 millones https://www.interfaith-health-platform.org/13-million-campaign (en inglés). 

https://www.interfaith-health-platform.org/13-million-campaign
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Todos:   Y liberación a los esclavizados. 
 
Oficiante: Nos comprometemos a reconocerte y servirte, Señor, en el otro. 
Todos:   Viéndote, Señor, en los más necesitados y vulnerables. 

 (Adaptado de Isaías 61:1,3; Gálatas 6:2; Mateo 25:40) 
 

CANTO 

 
Bendición 
 
Que ahora la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones de forma que abandonemos este lugar para 
demostrar el amor de Cristo al mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 


