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Canción

Lamentación
Líder:   Dios, hoy recordamos ante ti a nuestras hermanas, hermanos, amigos, jóvenes y niños  
  que hemos perdido a causa de la pandemia del SIDA. Las 680.000 personas que mu 
  rieron en 2020, los cientos de miles que perdieron la vida este año y los 36,3 millones  
  de personas que han muerto por enfermedades relacionadas con el sida desde el co 
  mienzo de la pandemia en la década de 1980. Los recordamos y los nombramos en  
  nuestro corazón.

Silenciar

Respuesta:  Restáuranos, restaura a la humanidad, oh Dios;  
  Deja que tu rostro brille para que seamos salvos.  
  (basado en Salmos 80: 7) 

Líder:   Aunque 28,2 millones de personas están accediendo a la terapia antirretroviral,  
  reconocemos que casi 12 millones de niños, mujeres y hombres que viven con el VIH  
  aún no han recibido tratamiento. También somos conscientes de que las desigualdades  
  arraigadas podrían provocar 7,7 millones más de muertes relacionadas con el sida  
  durante esta década, si no se toman medidas decisivas. Dios, se nos recuerda el costo  
  de la inacción y la negligencia.

Silenciar

Respuesta:  Restáuranos, restaura a la humanidad, oh Dios; 
  Deja que tu rostro brille para que seamos salvos.

Líder:   Señor, reconocemos que nuestras sociedades son culpables de no valorar a las niñas y  
  las mujeres y de contribuir a perpetuar la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Líder:

Oh pueblo, tú que eres valiente y tú que no lo 
eres;

¡Atribuya toda la gloria y la fuerza a Dios!

Démosle a Dios la gloria;

Adoramos a Dios en la belleza de la santidad.

La voz de Dios está sobre toda la creación,

Sobre las aguas, tormentosas o tranquilas;

La voz del Señor es poderosa y truena,

La voz del Señor es también un suave susurro;

Estén atentos nuestros oídos a la sabiduría,

Inclinando nuestros corazones a la comprensión;

¡Que el Señor dé fuerza y la gracia de Dios en 
bondad a todas las personas!

¡Que el Señor bendiga a todos con justicia y paz! 

(Oración basada en el Salmo 29: 1-4, 11; Salmo 23: 2; Proverbios 2: 2; 1 Reyes 19:13 y Efesios 2: 7)

Oraciones iniciales

Superar las desigualdades con justicia y amor
En el contexto de los ‘16 días de activismo contra la violencia de género’



  Estamos fomentando las desigualdades y las normas de género nocivas, que aumentan  
  los riesgos de que las mujeres y las niñas contraigan el VIH y experimenten impactos  
  económicos, sanitarios y sociales desproporcionados tanto por las pandemias del  
  VIH como por el COVID-19. Lamentamos que en el África subsahariana seis de cada  
  siete nuevas infecciones por el VIH que afectan a los adolescentes se produzcan entre  
  las niñas.

Silenciar

Respuesta:  Restáuranos, restaura a la humanidad, oh Dios; 
  Deja que tu rostro brille para que seamos salvos.

Líder:   Señor, mientras que el 74% de las vacunas COVID-19 administradas en todo el mundo  
  se han administrado en países de ingresos altos, altos y medios, solo el 0,7% de las  
  dosis se han administrado en países de ingresos bajos. En África subsahariana, solo del  
  6 al 10% de la población ha recibido vacunas. El retraso en el despliegue no es  
  solo un fracaso moral, sino también devastador para la salud pública, lo que lleva a la  
  evolución de mutaciones, que pueden reducir sustancialmente la utilidad de las vacunas  
  actuales. Si bien la respuesta debería ser movilizar y distribuir masivamente las vacunas,  
  por cualquier medio posible, incluida la renuncia a los derechos de propiedad intelectual  
  y la capacitación de más fabricantes para producir las vacunas; el mundo y no hemos  
	 	 estado	haciendo	lo	suficiente.

Silenciar

Respuesta:  Restáuranos, restaura a la humanidad, oh Dios; 
  Deja que tu rostro brille para que seamos salvos.

Canción

Confesión
Líder:   Dios que perdonas, hoy, mientras recordamos las innumerables vidas perdidas a  
  causa de la pandemia del SIDA y los que hoy continúan viviendo con el VIH, nosotros, tu  
  pueblo, confesamos ante ti que:

	 	 •		 Tenemos	escasez	de	valor	para	hablar	y	actuar	contra	la	injusticia	y	la	explotación	 
   de mujeres y niñas. 
	 	 •		 Carecemos	de	fe	en	tu	poder	para	desafiar	el	estigma	y	la	discriminación	y	 
   trabajar más duro para transformar la sociedad. 
	 	 •		 Hemos	descuidado	vivir	con	esperanza	y	luchar	por	la	justicia	todos	los	días;	para 
   servirte y dar esperanza y valor a los marginados, brindándoles 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 lo Divino en ellos. 
	 	 •		 Nos	hemos	mantenido	al	margen	en	silencio	e	incluso	contribuimos	al	 
   sufrimiento y las desigualdades que experimentan los vulnerables  
   y los necesitados.

Respuesta:  Perdónanos, te hemos desobedecido. 
  Incluso nuestros mejores esfuerzos no son más que hojas marchitas y secas; 
  Arrastrado por las constantes ráfagas de nuestras desigualdades.



Líder:   Oh Señor, tú eres nuestro Padre y Madre, 
  Somos la arcilla y tú eres nuestro alfarero. 
  Forma y moldeános para recibir tu Espíritu Santo; 
  ¡Rebosante de amor y agua de vida! 
	 	 No	te	enojes,	oh	Señor,	ni	te	acuerdes	de	nuestras	iniquidades	para	siempre.

Respuesta:  Ahora considera, todos somos tus hijos. 
  y concédenos tu perdón. Amén.  
  (basado en Isaías 64: 6,8,9)

Canción: Señor ten piedad (Kyrie Eleison)

Palabras de seguridad: Lectura de Romanos 8: 32-35, 37-39
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de 
darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? 
Dios	es	el	que	justifica.	¿Quién	condenará?	Cristo	Jesús	es	el	que	murió,	e	incluso	resucitó,	y	está	a	la	
derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o 
la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?

Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, 
ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor 
que	Dios	nos	ha	manifestado	en	Cristo	Jesús	nuestro	Señor.

Todos:  Gracias a Dios.

Preguntas de reflexión:
 •  Si cada hijo de Dios tiene derecho al Amor de Dios, ¿cómo se traduce este amor en  
  la vida de cada niña, mujer y cada miembro de una comunidad marginada en el  
  contexto de las pandemias del VIH y COVID-19? 
	 •		 ¿Se	puede	experimentar	el	amor	de	Dios	sin	justicia? 
	 •		 ¿Qué	barreras	impiden	que	una	niña,	una	mujer	y	un	miembro	de	una	comunidad	 
  marginada experimenten el amor de Dios en el contexto de las pandemias del VIH  
  y COVID-19? 
	 •		 ¿Qué	acción	y	defensa	específicas	podemos	tomar	para	asegurar	que	el	Amor	y	la	 
	 	 Justicia	fluyan	sin	obstáculos	y	superen	las	desigualdades?

Oraciones de intercesión
Líder:   Dios de amor y justicia, ayúdanos a abrir nuestros corazones y mentes, para que juntos  
  trabajemos para terminar con el estigma y la discriminación que las personas que  
  viven con el VIH continúan experimentando en la sociedad y en el acceso a los servicios.  
  Que seamos instrumentos de tu compasión y acompañamiento a quienes son  
  particularmente vulnerables al VIH por el uso de drogas, sus prácticas sexuales o  
  su encarcelamiento, y quienes frecuentemente carecen de un acceso adecuado a los  
  servicios y experimentan la violación de su dignidad y derechos. Oramos para que las  
  comunidades de fe abracen y acompañen a todas las personas con el amor  
  incondicional y la justicia de Cristo, liderando esta transformación con el ejemplo, para  
  seguir el camino hacia la erradicación del sida para 2030.

Respuesta:  Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones.



El Padre Nuestro (en varios idiomas)

Acto de compromiso
Líder:		 	 Estemos	firmes,	esperando	en	el	Señor;	alertas	y	despiertos. 
  El espíritu del Señor Dios está sobre nosotros;

Todos:   Ungido para llevar buenas nuevas a los oprimidos, para predicar con el ejemplo.

Líder:   Adornar un manto de alabanza en lugar de un espíritu débil;

Todos:   Nos comprometemos a garantizar que los 12 millones de niños, jóvenes, mujeres y  
  hombres que viven con el VIH que aún no han recibido tratamiento antirretroviral reciban  
  la atención, el tratamiento y los servicios de los que están privados.

Líder:		 	 Nos	comprometemos	a	curar	y	cuidar	a	los	enfermos	y	a	los	que	tienen	el	corazón	roto;

Todos:   llevando las cargas los unos de los otros, cumpliendo las enseñanzas del Señor Jesucristo.

Líder:		 	 Nos	comprometemos	a	garantizar	que	el	amor	y	la	justicia	puedan	fluir	sin	obstáculos:

Todos:   Superar las desigualdades.

Líder:		 	 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)

Bendición 
Ahora que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones 
para que nos vayamos de este lugar 
para demostrar el amor de Cristo al mundo, 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡Amén!






