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Oración Día Mundial del Sida 2022
Acabar con las desigualdades: acabar con el sida
Esta semana celebramos la campaña en curso de los 16 Días de activismo contra la violen-
cia sexual y de género
Bienvenido a nuestro servicio del Día Mundial del Sida. Este año se nos recuerda que las peligrosas desigual-
dades están frenando el fin del sida. Las desigualdades de género, las desigualdades que afrontan poblaciones 
clave y las que existen entre menores y adultos. En un contexto de empeoramiento de las restricciones finan-
cieras, cada vez es más difícil luchar contra esas desigualdades. En 2021, 650 000 personas perdieron la vida a 
causa del sida y 1,5 millones contrajeron el VIH. Nos reunimos hoy con el fin de movilizar nuestras oraciones 
y acciones para acabar con las desigualdades en el disfrute de los derechos, el acceso a la atención y los servi-
cios, y a la mejor medicina que ofrece la ciencia. 

Oración inicial

La gracia de Jesucristo nuestro Señor,
el don disponible para todos sin excepción,

el amor de Dios,
que reclama a cada persona por igual como hijas e hijos, hechos a imagen de lo divino,

y la comunión con el Espíritu Santo,
a través del cual respiramos la vida, y nos conectamos con todos los demás que respiran,

y está entre nosotros mientras nos reunimos, 
honrando la compasión de la Santísima Trinidad,
un solo Dios, ahora y siempre.  Amén.

Himno/Canción 
Oración

Dios de los desamparados y los olvidados,
Tú que buscas a los perdidos,
y acoges a los temerosos en tus acogedores brazos,
aleja de nosotros el orgullo que se niega a ver a los demás como nuestros iguales.

Elimina las distinciones por las que afirmamos que unas personas son dignas de atención y otras 
pueden ser ignoradas.
Derrota el egoísmo que exige que nosotros, junto a quienes son como nosotros, tengamos acceso a me-
jores opciones, mientras dejamos a otros atrás. 

Danos nuevos ojos para ver la injusticia que Tú ves,
nuevos oídos para escuchar los gritos que piden auxilio,
nuevas energías para hacer tu voluntad, 
para que ninguna persona que vive con el VIH quede desamparada, 
y que ninguna, independientemente de su origen o condición social, 
sea olvidada por quienes tienen lo que necesitan.

Dios de vida,
nos has dado las herramientas para acabar con el VIH. 
Llénanos de la energía necesaria para encontrar la forma de utilizarlas
para que esta enfermedad, que ha matado y enfermado durante más de cuarenta años, por fin sea 
eliminada.

Las cruces antaño adornadas con lazos rojos
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podrían dejar de recordar el horror de esta enfermedad
y quedar libres de esa carga para proclamar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús,
a través del cual fuimos liberados, ahora y hasta la eternidad. Amén.

Lectura del Evangelio: Isaías 49:14-18
 

14 Pero Sion dijo: ‘El SEÑOR me ha abandonado; el Señor se ha olvidado de mí’. 
15 ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé, y dejará de compadecerse del hijo de su vientre?  
Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. 
16 He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada; tus murallas están siempre delante de mí.  
17 Tus edificadores vendrán aprisa, y tus destructores y desoladores se irán de ti.  
18 Alza tus ojos alrededor y mira: Todos estos se han reunido y han venido a ti. 
¡Vivo yo, dice el SEÑOR, que con todos ellos te vestirás como si fueran joyas! ¡Y con ellos te adornarás 
como una novia!

Lectura del Evangelio: Mateo 15:21-28

21 Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. 22 Entonces una mujer cananea que 
había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo:—¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi 
hija es gravemente atormentada por un demonio. 23 Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron 
sus discípulos y le rogaron diciendo:—Despídela, pues grita tras nosotros. 24 Y respondiendo dijo:—Yo no 
he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25 Entonces ella vino y se postró delante de 
él diciéndole:—¡Señor, socórreme!. 26 Él le respondió diciendo:—No es bueno tomar el pan de los hijos y 
echarlo a los perritos. 27  Y ella dijo:—Sí, Señor. Pero aun los perritos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus dueños. 28 Entonces respondió Jesús y le dijo:—¡Oh mujer, grande es tu fe! Sea hecho contigo 
como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora.

Reflexión:

Una exigente mujer extranjera reclama a Jesús. Es ruidosa y molesta. Pero Jesús no le responde. En su pro-
pia comunidad ¿quiénes crean el revuelo que otros intentan ignorar?  

Los discípulos se hartan.  Le piden a Jesús que se deshaga de ella, y Jesús lo intenta. Aunque no se diga abi-
ertamente, ¿de quién desearía deshacerse usted o su comunidad?

La mujer insiste. La vida de su hija está en juego. Aceptará migajas, apenas comparables a lo que reciben 
otros, pero mejor que nada. En cuanto al VIH, ¿quién recibe migajas y quién recibe lo que necesita? ¿Cómo 
podría la petición de migajas conducir a una mayor sanación?

Tenemos que ir más allá del relato evangélico. Muchas personas necesitadas sienten demasiada vergüenza o 
demasiada soledad para alzar la voz. Muchas son demasiado jóvenes o están demasiado enfermas para en-
contrar su voz. Se ocultan en las sombras, en el silencio y el estigma donde se reproduce el VIH. ¿Cómo les 
llega el amor de Dios, junto con la posibilidad de ayuda? ¿Qué brazos ofrecemos a los que se sienten olvida-
dos?

Himno/Canción

Oraciones de intercesión 

Oh, Señor, las desigualdades de género y las dinámicas de poder desiguales entre hombres y mujeres, así 
como las dañinas normas de género, hacen que las mujeres y las niñas sean vulnerables al VIH. Las privan 
de tener voz y de la capacidad de decidir sobre sus vidas, y reducen sus posibilidades de acceder a los servi-
cios, entre ellos los relacionados con el VIH. Ayúdanos a ser contritos y humildes, y a transformar las dañi-
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nas normas de género y masculinidad que dominan entre hombres y niños para ayudar a reducir la vulnera-
bilidad de las mujeres y las adolescentes ante el VIH. Ayúdanos a luchar por la justicia y la rectitud para que 
el amor de Dios sea experimentado sin obstáculos por cada mujer y cada niña.

Señor, en tu misericordia,
C: escucha nuestra oración.

Oh, Señor, el mundo sigue fallando a los niños y niñas que viven con el VIH, ya que poco más de la mitad 
de ellos reciben tratamiento para el VIH. Aunque solo el 4% de todas las personas que viven con el VIH son 
menores, el 15% de todas las muertes relacionadas con el sida son niños o niñas. Ayúdanos a intensificar los 
esfuerzos estratégicos centrados en las madres para prevenir la transmisión vertical. Ayúdanos a garantizar 
que todos los bebés expuestos al VIH sean sometidos a la prueba en los dos primeros meses de vida, para 
que reciban la atención y los tratamientos adecuados de forma sistemática y sin demora. Ayúdanos a acom-
pañar a los niños nacidos con el VIH en su transición a la adolescencia y la edad adulta.

Señor, en tu misericordia,
C: escucha nuestra oración.

Oh, Señor, las comunidades clave que son las más vulnerables a la infección por el VIH, son aún quienes 
soportan la mayor carga de la enfermedad. La discriminación, la estigmatización y la criminalización de las 
poblaciones clave causan la pérdida de vidas e impiden que el mundo alcance los objetivos acordados en 
materia de sida. Ayúdanos a ser protectores, acompañantes y compañeros de quienes se enfrentan a la con-
stante discriminación; al rechazo cruel, a veces por parte de las personas más cercanas; y a la violencia sin 
sentido.

Señor, en tu misericordia,
C: escucha nuestra oración.
Junto a quienes viven atrapados en la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la violencia;
quienes cada día sienten que su dignidad se desvanece,
junto a quienes soportan el maltrato de sus parejas, o viven esclavizados por el comercio sexual,
junto a quienes luchan por afirmar su sexualidad al tiempo que reciben los consejos contradictorios de la cul-
tura, la iglesia, la escuela y, a veces, incluso de la comunidad a la que intentan unirse, te rogamos.

Señor, en tu misericordia,
C: escucha nuestra oración.

Oración de agradecimiento y compromiso

Por todos los avances logrados,
te damos gracias, Dios de vida.

Por las pruebas que permiten que las personas que viven con el VIH reciban tratamiento,
por la prevención y los tratamientos que derrotan al VIH, 
rebajando sus niveles hasta hacerlo intransmisible, 
porque las personas que viven con el VIH pueden llevar una vida sana y plena, 

nos alegramos, Dios misericordioso, de que nos hayas liberado del miedo.

Para que los médicos, las enfermeras y el personal sanitario que dispensa la atención, 
los responsables políticos y quienes hacen cumplir las leyes encuentren las formas de llevar los recursos allí 
donde más se necesitan,
para que los compañeros desdigan la información falsa con datos científicos comprobados,
para que haya profesores con corazones y mentes abiertas que permitan una exploración honesta, 
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y, al mismo tiempo, destaquen patrones que protegen y dan valor,

celebramos, Dios de amor, a las personas que hacen bien su trabajo.

Dios de los olvidados, Dios de los desamparados,
fortalece nuestras voces para que podamos gritar, para que nadie se quede fuera.
Enséñanos a vivir con sencillez, para que otros, sencillamente, puedan vivir,
siguiendo el ejemplo de tu amado Jesucristo.
A esforzarnos y hacer que nuestros recursos den vida a los demás,
para que así tu amor sea real para las personas que se sienten abandonadas, olvidadas;
y que nadie deba quedarse con migajas, sino que todos se sanen, y que el VIH deje de existir.

Padre Nuestro (en el idioma que prefiera)

Bendición

La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
en el misterio de la Santísima Trinidad.
Sánanos en todos los sentidos, ahora y siempre. Amén.

Oraciones redactadas por Terry MacArthur, Manoj Kurian y Gracia Violeta Ross.
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