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Lema: Dios defenderá a los débiles y los revestirá con su 

justicia. 
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LITURGIA DE ENTRADA 

Ambientación del lugar y preparación:  

 Proporcione un ambiente acogedor en donde todas las personas puedan sentirse 

aceptadas, amadas, seguras y libres de expresar sus sentimientos (elementos: velas, 

flores, cruz, biblia, cinta grande y cintas de solapa con el símbolo de la lucha contra el 

Sida, espejo grande, papeles de colores, lapiceros, etc.) 

 Incorporar imágenes y materiales utilizados por la iglesia (salud sexual) en las 

actividades sobre VIH afirmando la dignidad en el ser humano como creación de Dios. 

 Para el momento de la confesión: Colocar debajo de las sillas o bancos donde se lleve a 

cabo la celebración 2 a 4 relatos breves que tengan el nombre de la persona que sean 

celebrantes o lideres / lideresas en las comunidades y aspectos que interpelen a la 

comunidad respecto a una situación localizada en la ciudad o comunidad en la que se 

celebra. Puede también ser una anécdota de estigmatización con la que hayamos 

trabajado o reconocido en el acompañamiento. Al realizar la confesión solicitamos a las 

personas fijarse quienes tienen debajo bajo sus asientos y amablemente pedirles leer 

para todos y todas la historia.  

 Para la Confesión de fe, pedir con anticipación que tres personas preparen y completen 

la parte de la confesión: una vinculado al Padre, la segunda al Hijo y la tercera al 

Espíritu Santo. 

Recepción: Recibir cada persona e invítale a mirarse al espejo… luego pon una cinta roja con 

el símbolo en su pecho. 

Al colocar el lazo rojo en el pecho consultar a las personas si recuerdan el sentido de este 

símbolo y en caso de notar que no hay claridad al respecto informar que: “este distintivo es 

símbolo del conocimiento y compromiso a favor del trabajo preventivo y solidario hacia las 

personas con VIH y sida.  Quien utiliza el lazo rojo es alguien que inspira confianza y 

comprensión hacia las personas con VIH y sida; es una persona que participa en el 

movimiento del lazo rojo e invita a otras personas a participar. El lazo rojo no es una 

moda o adorno, es un símbolo de solidaridad, humanidad y consciencia. Es a la vez 

compromiso e invita a la responsabilidad de informarse, comprometerse y actuar frente a 

la pandemia”. 

Preludio: video referente al trabajo realizado por la Iglesia en VIH o música instrumental 

L: Bienvenida: ¡Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta de la vida! hoy estamos 

reunidos y reunidas para celebrar y dar gracias a Dios por el trabajo que se 
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viene realizando de lucha contra la pandemia y contra el estigma y la 

discriminación que sufren las personas que viven y conviven con VIH o Sida. 

La invitación es para que en esta mañana más personas se unan, y juntos y 

juntas, con la ayuda de Dios, nos comprometamos con quienes luchan por 

erradicar el VIH y el Sida,  a liderar el fin de la epidemia por medio de 

acciones conjuntas que nos lleven a disfrutar de una comunidad inclusiva y 

saludable. 

Es así que les invito a estar en pie y reconocer la presencia de Dios en este 

lugar.  Esa presencia que nos consuela, libera y nos desafía a amar. 

L: Saludo Apostólico: Que la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de 

Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos nosotros y 

nosotras.  

T: y contigo también 

Canto: El Espíritu de Dios está en este lugar https://www.youtube.com/watch?v=DTtvrIJon7Q 

Oración de Acción de Gracias: 

T: Dios! Gracias por tu presencia en este lugar.  Gracias por tu presencia en 

nuestra vida.  Gracias por animarnos cuando hemos desfallecido, gracias por tu 

amor expresado de tantas maneras.  Gracias también por el privilegio de 

congregarnos hoy como tu cuerpo.  Gracias porque estamos cara a cara contigo 

para hacer de este momento y de este lugar un espacio sanador, restaurador y 

vivificador donde tu paz se puede experimentar en todo nuestro cuerpo.  

Oramos en acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, amén. 

Lectura del Salmo 72… 

“Dios juzga con justicia y rectitud, salvará al que sufre y aplastará al opresor”  

Confesión de Pecados: 

L: Más de 35 años después del descubrimiento del virus, millones de personas 

viven con VIH en el mundo, por eso, es hora de “darle la cara al VIH” sólo así 

será posible una nueva generación libre de esta epidemia. 
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Invitar a leer los 2 o 4 relatos que nos interpelan a confesar cómo Dios nos 

interpela frente al estigma y discriminación… 

L: Les invito a que reconozcamos ante la presencia de Dios, que durante estos 

últimos 35 años, hemos pecado al no informarnos, desconocer, tener miedo y 

por lo tanto levantar barreras que nos distancian de nuestro compromiso, 

endurecen nuestro corazón y nos separan de la comunión con aquellos y aquellas 

que sufren.   Conscientes de esto, demos la cara a Dios y confesemos nuestros 

pecados en silencio. 

Momento de Silencio… 

Canto: Corre el viento en esta gran ciudad 

T: Bondadoso Dios, gracias porque tú siempre has dado la cara ante nuestro 

sufrimiento, nunca has huido, nunca nos has rechazado; y perdónanos porque al 

contrario, nosotros si ocultamos nuestro rostro a Ti cuando lo ocultamos a 

nuestros hermanos y hermanas que sufren y buscan de tu presencia y de tu 

amor.  Te pedimos perdones nuestra indiferencia; perdona nuestro silencio que 

refuerza el estigma y la discriminación. Suplicamos tu perdón y pedimos que 

nos llenes de valor para dar la cara ante tantas realidades de dolor. 

L: Absolución:  

De manera simbólica, invitar a las personas a traer al altar o al círculo las 

imágenes o materiales utilizados en la iglesia. 

L: Dios todopoderoso, entiende nuestros miedos, nuestra indiferencia, y ha 

tenido misericordia de nosotros y nosotras y por causa de los sufrimientos, 

muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nos perdona y nos llena de 

su amor y de valor para actuar guiados por su Espíritu Santo.  Por tanto, como 

cuerpo de Cristo al que Dios ha encomendado dar continuidad a su Misión en la 

que el amor de Jesucristo se manifiesta a toda persona, les invito a darse un 

abrazo en señal del perdón recibido.  

Himno: Abre mis ojos a la luz 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

T: Oración por la Palabra: Dios, gracias por dar la cara ante las necesidades 

de nuestras vidas.  Gracias porque vienes a nosotros y nosotras a través de tu 

Palabra y nos permites vernos reflejados en ella. Dispón nuestras mentes y 

corazones para discernir Tu presencia en la lectura y predicación de tu 

Palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. 

1ª Lectura tomada de Isaías 11:1-5 

2ª Lectura tomada de Romanos 15-4-13 

Canto Aleluya: ____________________________ 

3ª Lectura tomada de Mateo 3:1-12 

Mensaje: “…” 

Símbolo: motivados desde la predicación, se invita a la comunidad a que en un papel de 

colores escriba un compromiso que asumirá ante la realidad del VIH y lo pega en el espejo. 

Confesión de Fe: (Aquí tres personas ya invitadas con anticipación completan 

la confesión para cada parte) 

Creemos en Dios Padre quien nos creó a su imagen y semejanza... 

Creemos en Jesucristo quien dio la cara ante nuestra realidad de sufrimiento y 

vino a este mundo para dar su vida en rescate de la humanidad... 

Creemos en el Espíritu Santo quien a través de la Santa Iglesia nos permite 

ser el reflejo del amor de Dios...   
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LITURGIA DEL SACRAMENTO 

Ofrendas                Canto: __________________________________ 

Oración de la Iglesia: Somos llamados y llamadas a pensar no solo en nuestras 

necesidades sino en las necesidades de quienes allá afuera requieren de la 

manifestación del amor de Dios.  Por lo tanto, tengamos un momento de silencio 

para presentar a Dios junto con nuestras ofrendas, nuestras vidas y nuestras 

necesidades y confiados en su presencia también podamos colocar la vida de 

otras personas ante Él.  Oremos en silencio…. 

Después, diferentes personas pronuncian una de las siguientes oraciones y en medio de ellas 

cantan _______________ (canto cortito) o responden: “anímanos a hacer tu voluntad Señor”. 

 Bondadoso Dios oramos para que tu Palabra sea proclamada de tal forma que 

desafíe a tu pueblo a dar la cara ante la realidad del VIH y Sida.  … 

 Te pedimos que las desigualdades en el status económico cesen, para que de 

igual forma cese el aumento de la vulnerabilidad de la infección por VIH.  … 

 Te pedimos que proveas del pan nuestro de cada día, para que el hambre no 

continúe debilitando los cuerpos de la personas haciéndolas vulnerables al 

VIH.  … 

 Te pedimos que la atención en los centros médicos mejore, para que todas las 

personas sean atendidas y reciban sus medicamentos a tiempo.  … 

 Te pedimos que la calidad en la educación mejore, para que nuestros niños y 

jóvenes tomen decisiones responsables en su vida.  … 

 Te pedimos que se reduzca la violencia por causa del estigma y la 

discriminación.  … 

 Te pedimos que dentro de nuestros planes de trabajo incluyamos acciones que 

respondan a las necesidades de las personas que viven con VIH. 

L: Oh Dios de bondad, recibe los diezmos y ofrendas junto con las súplicas que 

te presentamos, Por Jesucristo, nuestro Señor.   

T: Amén.  

PREFACIO 

L: El Señor esté con cada uno y cada una de ustedes. 
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T: Y con tu espíritu. 

P: Levantemos el corazón.  

T: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

L: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

T: Es justo y necesario.  

L: En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte en todos los 

momentos y circunstancias de la vida, por Jesucristo tu único Hijo, nuestro 

Redentor; porque Él, vino a este mundo para defender a los débiles y 

revestirlos con su justicia.  Por eso, unidos a los ángeles y a los arcángeles, 

cantamos a una voz el himno de tu gloria:  

Santo, santo, santo, Señor de Gloria y Majestad, toda la tierra está 

llena de ti, hosanna, hosanna, bendito es el Sr.  Bendito aquel que 

viene en el nombre del Señor, hosanna, hosanna, bendito es el Señor.  

Y la tierra está llena de tu gloria/// santo es el Señor.  Y mi vida 

está llena de tu gloria/// Santo es el Señor// 

L: Santo eres Tú, verdadero Dios, quien a través de tu Hijo Jesucristo diste la 

cara a nuestra realidad de dolor y sufrimiento y nos ofrece su cuerpo y su 

sangre como garantía de tu inmenso amor. Él nuestro Señor Jesucristo, la 

noche en que fue entregado, tomo pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dio 

a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes 

es dado.  Hagan esto en memoria de Mí.  Asimismo, tomó la copa, después de 

haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: Bebed de ella 

todos; esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por ustedes y por 

muchos para remisión de los pecados.  Haced esto, todas las veces que 

bebiereis, en memoria de Mí. 

L: Al recordar, por tanto su mandato saludable, su vivificante pasión y muerte, 

su gloriosa resurrección y ascensión, y la promesa de su segunda venida, te 

damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y te suplicamos que aceptes 

misericordiosamente nuestra alabanza y acción de gracias y nos bendigas a 

nosotros tus hijos e hijas, de modo que todos los que participamos del santo 

cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre, seamos llenos de tu paz y gozo 
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celestial: y haz que, al recibir el perdón de los pecados, juntamente con los 

dones de vida y salvación, seamos santificados en cuerpo y alma y fortalecidos 

con tu presencia para compartir Tu amor  y así participemos todos y todas de 

la herencia de los santos en luz. 

L: A ti oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean todo honor y toda gloria en 

tu santa Iglesia y fuera de ella por los siglos de los siglos. Amén. 

T: Padre Nuestro, que estás en los cielos… 

L: Hermanos y hermanas, reconozcamos como un solo cuerpo en el Señor, 

perdonemos, así como nos fue perdonado.  Aceptémonos mutuamente como 

Cristo nos aceptó para la alabanza del Padre.  La paz del Señor sea con todas y 

todos ustedes. 

T: y contigo también 

L: Compartamos la paz de nuestro Señor Jesús. 

Señal de la paz    Canto: ___________ 

L: (se levanta el pan y la copa) Hermanas y hermanos estos son los dones de Dios para el 

pueblo de Dios 

T: Canto: Cordero de Dios 

L: Nuestro Señor Jesucristo es quien ha preparado la mesa y les invita a 

participar de ella con fe y alegría.  Bienvenidas y bienvenidos a la mesa del 

Señor..  

Distribución de la Cena  Canto: _____________________________ 

L: Oremos: Dios, gracias por estar cara a cara con nosotros y nosotras en todo 

momento.  Gracias por tu presencia viva y real en el sacramento.  Te pedimos 

que el poder de tu amor se manifieste en nuestras vidas de tal forma que 

podamos salir al encuentro de quienes buscan el reflejo de tu amor y 

compasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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LITURGIA DE SALIDA 

Símbolo: se invita a la comunidad a tomar asiento y que cada persona (una a la vez) pase 

nuevamente ante el espejo, tome un papel diferente al que pegó, lea el compromiso que otra 

persona escribió.  Luego entregarlo a la persona que lo escribió, abrazarla y decirle “Sí lo 

harás, con la ayuda de Dios”.  

Anuncios 

Bendición:  

Que Dios Padre, te revista de su justicia. 

Que Jesucristo, te revista de compasión. 

Que el Espíritu Santo, te revista de humildad. 

Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te haga reflejo de su amor. 

Envío: Hemos celebrado con Cristo, hemos sido bendecidos con su presencia; 

ahora caminemos a nuestros hogares, lugares de trabajo y estudio, 

manteniendo el compromiso de detener el avance del VIH a través del 

testimonio de amor y unidad. Vayamos todos y todas en paz. 

T: ¡Demos gracias a Dios! 

Canto: __________________________________ 
 


