Materiales para el Día Mundial del SIDA
Primer domingo de Adviento (ciclo C, #3)—Domingo, 3 de diciembre de 2006
cura, una palabra de ánimo y una distribución juiciosa de
medicina y del cuidado de la salud. En los rostros de las
personas con VIH y SIDA, vemos el rostro de Cristo en un
angustioso disfraz.
♦ Como comunidades cristianas de fe compasivas, nos
esforzamos por ser más acogedoras y abiertas, por crecer
como comunidades de acción, desafiando el prejuicio, la
injusticia y la discriminación. En la fe, que tengamos el valor
de hablar sobre el temor y la ignorancia que fomentan la
soledad y el aislamiento. Estamos llamados a la acción, a la
comprensión y la aceptación de los menos afortunados,
recordando las palabras de Cristo del mandatum de Jueves
Santo, …”ustedes deben hacer como he hecho yo” (Juan 13:15).
__________________________________________________
Oración de los fieles
Sacerdote o diácono: Dios de justicia y amor, une nuestros
corazones al acercarnos a tu ara de amor mientras oramos:
Lector/a: Dios de Promesa, danos un valor infinito para hacer
tu labor y tu voluntad. Ayúdanos a luchar contra la injusticia
mientras elevamos tu voz de amor por el marginado y el
oprimido. Roguemos al Señor.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
Lector/a: Dios de Promesa renueva nuestra fe y abre los ojos
de nuestro entendimiento mientras crecemos para ser más
amorosos y abiertos. Ayúdanos a ofrecer apoyo temporal y
espiritual a todos cuyas vidas han sido afectadas por el VIH y
el SIDA. Roguemos al Señor.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
Lector/a: Dios de Promesa, derrama tu compasión amorosa
sobre todos los que ofrecen cuidados de la salud y sobre todo
el personal médico, especialmente los que sirven y hacen su
labor pastoral en países del tercer mundo. Roguemos al señor.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
__________________________________________________
Antífona de la Comunión: Salmo 84:13
“En Señor mismo dará la felicidad, y dará sus frutos nuestra
tierra”.
__________________________________________________
Madre de Dios, Luz en Toda Oscuridad
Madre de Dios, Luz en Toda Oscuridad,
protégelo a El, nuestra llama de esperanza,
con tus manos tiernas. Y en nuestros tiempos
de temor y pesadillas, déjalo a El ser nuestro
sueño de consolación. Y en nuestros tiempos
de dolor físico y sufrimiento, déjalo a El ser
Homilía/Sugerencias para la prédica
nuestro sanador. Y en nuestros tiempos de
♦ En este Primer Domingo de Adviento, iniciamos nuestro
separación de Dios y uno a otro,
tiempo de espera. Al conmemorar el Día Mundial del SIDA
déjalo a El ser nuestra comunión.
(1ro de diciembre), nos sentimos unidos a todas las personas
Amén.
del mundo que están en espera—en espera de una vacuna, una
_____________________________________________________________________________________________

Saludo
En este Primer Domingo de Adviento 2006, nos reunimos
sabiendo que el pasado viernes la comunidad global
conmemoró el Día Mundial del SIDA. En esta celebración de
Adviento del Misterio Pascual, aguardamos con esperanza
jubilosa una curación para esta crisis mundial, uniéndonos en
oración por todos aquellos cuyas vidas y familias han sido
devastadas por el VIH y el SIDA.
________________________________________________
Antífona de entrada: Salmo 24:1-3
“A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he
confiado, que no quede avergonzado ni se rían de mí mis
enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos.”
_________________________________________________
Acto penitencial
Sacerdote o diácono: Señor Jesús, Tú eres la cumbre de la
esperanza de Adviento, Señor, ten piedad
Todos:
Señor, ten piedad.
Sacerdote o diácono: Cristo Jesús, Tú eres el manantial de
agua viva de Adviento, Cristo, ten piedad.
Todos:
Cristo, ten piedad.
Sacerdote o diácono: Señor Jesús, Tú eres la fuente de la
sanación de Adviento,
Señor, ten piedad.
Todos:
Señor, ten piedad.
_________________________________________________
Primera lectura: Jeremías 33:14-16
Se está acercando el momento cuando se cumpla la promesa
que el SEÑOR le hizo a Israel. Un descendiente de David
vendrá y traerá justicia a todas las naciones del mundo.
Salmo responsorial: Salmo 25:4-5, 8-9, 10, 14
“A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios.”
Segunda lectura: 1 Tesalonicenses 3:12-4:2
Pablo oró al Señor por los cristianos de Tesalónica para que
el amor que se tienen unos a otros crezca más y más y que sus
corazones sean santos e irreprochables delante de Dios.
Aclamación antes del Evangelio: Salmo 85:8
“Haz, Señor, que veamos tu bondad y danos tu salvación!”
Evangelio: Lucas 21:25-28, 34-36
Habrán grandes señales en los cielos y una gran angustia en la
tierra cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Por lo tanto,
“estén vigilando y orando en todo momento…[para] estar de
pie ante el Hijo del Hombre.
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Materiales para el Día Mundial del SIDA
Fiesta Solemne de Cristo Rey (ciclo B, #161)—Domingo, 26 de noviembre de 2006
Saludo
los ministerios de aceptación, sanación, consuelo y amor
Nos reunimos para celebrar la Fiesta Solemne de Jesús
incondicional.
Nuestro Señor Cristo Rey 2006 con el pleno conocimiento
que este viernes la comunidad global conmemorará el Día
__________________________________________________
Mundial del SIDA. En esta celebración del Misterio Pascual,
Oración de los fieles
Sacerdote o diácono: Dios de toda bondad y gracia, venimos
queremos elevar a todas aquellas personas cuyas vidas,
a ti con gratitud y en necesidad. Venimos a ti en alegría y en
familias y naciones han sido afectadas por esta crisis de salud.
dolor, luchando por construir el reino como un lugar de
________________________________________________
esperanza y promesa. Toca nuestro corazón mientras oramos:
Antífona de entrada: Apocalipsis 5:12, 1-6
Lector/a: Dios de promesa, únenos con todos aquellos que
“Digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza,
viven con el VIH y el SIDA. Abre nuestro corazón y fortalece
sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. A él la gloria y el
nuestra voluntad para servir. Roguemos al Señor.
poder por los siglos de los siglos”.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
________________________________________________
Lector/a: Dios de promesa, fortalécenos con una visión
Acto penitencial
renovada de tu Reino en la tierra como un lugar de justicia,
Sacerdote o diácono: Señor Jesús, Tú eres el custodio de
amor incondicional y equidad para todos, especialmente para
promesas, Señor, ten piedad
las personas con SIDA en el mundo. Roguemos al Señor.
Todos:
Señor, ten piedad.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
Sacerdote o diacono: Cristo Jesús, Tu eres Sanación, eres
Lector/a: Dios de promesa, derrama tu amor sobre todos
Rey Redentor, Cristo, ten piedad.
aquellos que cuidan a los enfermos y los que sufren, en
Todos:
Cristo, ten piedad.
especial, a sus familiares, a los trabajadores del cuidado de la
Sacerdote o diacono: Señor Jesús, Tu vuelves tu mirada hacia
salud y a los investigadores médicos. Oremos para que su
el enfermo, hacia el que sufre, hacia el pobre y el solitario en
fidelidad sea recompensada con tu fuerza amorosa. Roguemos
nuestro mundo, Señor, ten piedad.
al señor.
Todos:
Señor, ten piedad.
Todos:
Señor, escucha nuestra oración.
________________________________________________
__________________________________________________
Primera lectura: Daniel 7:13-14
Daniel tuvo una visión y vio que “En las nubes del cielo venía
Antífona de la Comunión: Salmo 28:10-11
“El Señor dará fuerza a su pueblo, dará a su pueblo
uno como hijo de hombre….Su poder es poder eterno”.
bendiciones de paz”.
Salmo responsorial: Salmo 93:1, 1-2, 5
__________________________________________________
“Reina el Señor, vestido de grandeza”.
Reflexión
Segunda lectura: Apocalipsis 1:5-8
Dios de nuestros años de fatiga, Dios de nuestras lágrimas
El primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la
silenciosas, Oh Dios lleno de bondad y de gracia, Tú eres el
tierra [ha hecho] de nosotros un reino y una raza de
Dios de la salud y de la plenitud en el plan de tu creación, Tú
sacerdotes de Dios, su Padre.
nos llamas a luchar en nuestra enfermedad y a asirnos siempre
Aclamación antes del Evangelio: Marcos 11:9, 10
a la cruz de tu Hijo. Oh Dios, nosotros somos tus siervos.
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Ahí viene el
Muchos de nosotros estamos ahora sufriendo con el VIH o el
bendito reino de nuestro padre David!”
SIDA. Venimos a ti y te pedimos, si así lo dispone tu santa
Evangelio: Juan 18:33b-37
voluntad, que alejes este sufrimiento de nosotros, que se nos
Cuando Pilato le preguntó a Jesús: “¿Eres tú el Rey de los
devuelva la salud y que nos lleves a conocerte a ti y tu fuerte
judíos? Jesús respondió: “Tú lo has dicho: yo soy Rey”.
amor sanador de cuerpo y espíritu. También te pedimos que
________________________________________________
estés con aquellos que cuidan a los que están enfermos. Somos
Homilía/Sugerencias para la prédica
madres, padres, hermanas, hermanos, hijos y amigos de tu
♦ La pandemia del SIDA tiene muchos rostros reflejados en
pueblo que sufre.
toda edad, raza, género y fe. Reflexiona sobre los injustos que
Es muy duro para nosotros ver sufrir a nuestros seres amados.
son los estereotipos y los prejuicios. Nosotros servimos a un
Tú sabes lo que es sufrir. Ayúdanos a hacer nuestro ministerio
Rey de Gloria, un Rey que compartió su mesa con
con cuidado amoroso, apoyo y paciencia para tu pueblo que
marginados, pecadores, enfermos y pobres. Como siervos del
sufre de VIH y SIDA. Ayúdanos a hacer todo lo posible para
mundo, necesitamos hacer todo lo posible para mantener la
erradicar esta enfermedad de las vidas de aquellos que la
promesa de erradicar el SIDA.
sufren, tanto en forma directa como indirecta.
♦ A lo largo y ancho del planeta, el SIDA afecta al vulnerable
Confiando en ti y en la fuerza de tu Espíritu, oramos por todas
y fomenta la discriminación, la soledad y el temor. Reflexiona
estas cosas en nombre de Jesús. Amén.
sobre la manera en que la comunidad de fe puede ofrecer
__National African American Catholic HIV/AIDS Task Force
efectivamente la mano compasiva de Cristo incrementando
___________________________________________________________________________________________________
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