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“El don de la vida. El don del amor” 

 
 

  
 
 Cada Jueves cuando nos juntamos en comunidad lo hacemos en torno a nuestra 
fe en Cristo, un Cristo resucitado, siendo la VIDA con mayúsculas la esperanza del 
cristiano. Muchas veces nos ha tocado en nuestra vida luchar con las vicisitudes de la 
enfermedad o con el dolor de la muerte. Esta tarde, como comunidad ponemos ante los 
ojos misericordiosos del padre, del ABBA (“papaíto”) que nos dice Jesús la vida de 
tantas personas que con esperanza luchan para vivir con el VIH, son ser seropositivos, 
con ser indetectables, con …. (todas las circunstancias en torno a esta enfermedad) 
 
 

Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud 
en todo el mundo. Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la 
sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el 
VIH. El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y 
continúa recordando a la sociedad y a los Gobiernos que el VIH no ha desaparecido. 
 
 
 
CANTO: “De noche, iremos” 
 
 

De noche iremos, de noche  

Que para encontrar la fuente  

Sólo la sed nos alumbra  

Sólo la sed nos alumbra. 

 

 

 

El VIH se ha tornado una noche tenebrosa en la comunidad 

LGTBI en sus inicios, llegando a ser considerada por los 

fundamentalistas como una acción de Dios, dejando claro 

que vivimos en el pecado y por ello Dios nos castiga. 

Vamos a guardar un momento de silencio ante la intolerancia, ante el dolor, ante el sentirse 

solos, ante el sentirse señalados y expulsados de sus comunidades de fe,…, de todas aquellas 

personas que han sufrido el SIDA como un estigma, como un castigo.  

 

 

 

BREVE MOMENTO DE 
SILENCIO 



Ante el sinsentido de sufrir la enfermedad y además el estigma de no sentirse amados por 
Dios, sino incluso castigados, vamos a dirigir nuestra mirada a un texto especial que nos 
puede ayudar a ver la mano cariñosa de Jesús, que acompaña al ser humano compartiendo el 
dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte.  

 

EVANGELIO Jn 11,3-7. 17. 20-27 
 
3En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: 
«Señor, el que tú amas está enfermo». 4Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es 
para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella». 
 5Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6Cuando se enteró de que estaba 
enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. 7Solo entonces dijo a sus discípulos: 
«Vamos otra vez a Judea». 
17 Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
20 Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María 
se quedó en casa. 21Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano. 22Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá». 
23Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 24Marta respondió: «Sé que resucitará en la 
resurrección en el último día». 
25Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; 26y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees 
esto?». 
27Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo». 
 

 

 

SALMO 91 
 
Tú que vives al amparo del Altísimo 
y resides a la sombra del 
Todopoderoso, 
2 di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte, 
mi Dios, en quien confío». 
 
3 El te librará de la red del cazador 
y de la peste perniciosa; 
4 te cubrirá con sus plumas, 
y hallarás un refugio bajo sus alas. 
 
5 No temerás los terrores de la noche, 
ni la flecha que vuela de día, 
6 ni la peste que acecha en las 
tinieblas, 
ni la plaga que devasta a pleno sol. 
 
7 Aunque caigan mil a tu izquierda 
y diez mil a tu derecha, 
tú no serás alcanzado: 
su brazo es escudo y coraza. 
 

 8 Con sólo dirigir una mirada, 
verás el castigo de los malos, 
9 porque hiciste del Señor tu refugio 
y pusiste como defensa al Altísimo. 
 
10 No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu carpa, 
11 porque hiciste del Señor tu refugio 
y pusiste como defensa al Altísimo 
 
12 Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna 
piedra; 
13 caminarás sobre leones y víboras, 
pisotearás cachorros de león y serpientes. 
 
14 «El se entregó a mí, 
por eso, yo lo glorificaré; 
lo protegeré, porque conoce mi Nombre; 
15 me invocará, y yo le responderé. 
Estará con él en el peligro, 
lo defenderé y lo glorificaré; 
16 le haré gozar de una larga vida 
y le haré ver mi salvación». 

BREVE MOMENTO DE 
SILENCIO 



DAMOS UN PASO EN NUESTRA ORACIÓN DE LA TARDE 
 
Pasamos del dolor de la enfermedad, de ser una lacra, del peso de ser señalados a la 
experiencia de la MISERICORDIA. 
 
La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La 
misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales como dar 
albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros y, por medios 
espirituales por ejemplo enseñar, dar buenos consejos, consolar al que este triste, rogar a Dios 
por el bienestar de los seres humanos 
 
CANTO: MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

(Cantaré eternamente las misericordias del Señor) 

 
A día de hoy es fundamental aumentar la financiación para la respuesta al sida. También es 
esencial que la sociedad en su conjunto, incluyendo los miembros y visitantes de Chrismhom, 
tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo 
podamos mitigar o poner fin al estigma, la segregación y la discriminación, y consigamos 
mejorar cada vez más la calidad de vida de las personas que viven con el VIH. 
 
 • ¿Por qué se celebra el día mundial del Sida? El día mundial de la lucha contra 
el SIDA, se conmemora el 1 de diciembre de cada año, se dedica a dar a conocer la epidemia 
de SIDA global causada por la extensión de la infección del VIH. El día 1 de diciembre fue 
elegido debido a que el primer caso de SIDA fue diagnosticado en este día en 1981. 
 • ¿Cómo se celebra el Día Mundial del SIDA? En todo el mundo se llevan a 
cabo actividades de concienciación. También mucha gente decide llevar un lazo rojo, que es 
el símbolo universal que muestra el apoyo y la solidaridad para con las personas que viven 
con el VIH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAMOS UN PASO MÁS EN NUESTRA ORACIÓN DE LA TARDE 
 
 Desde el sentir la misericordia del hermano de la hermana que socorre o ser nosotros 
quienes demos misericordia, vamos más allá, lleguemos al AMOR.  
 El AMOR que rompe barreras, el amor que permite estar al lado del otro, caminar con 
el otro, enamorarse del otro, compartir vida con el otro, sin etiquetas, sin lacras, siendo la 
enfermedad una singularidad más dentro de las que conforman los pasos de nuestra vida. 

 
 
Cada Día Mundial del Sida gira en torno a un tema diferente. El lema de 2021 será: Poner fin 
a las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las pandemias. El tema de este año 
incorpora toda una lista de desafíos sobre los que el Día Mundial del Sida ha alertado en todo 
el mundo.  
 
Es importantísimo poner de relieve la urgente necesidad de acabar con las desigualdades que 
impulsan el sida y otras pandemias en todo el mundo. Sin una acción audaz contra las 
desigualdades, el mundo corre el riesgo de no alcanzar los objetivos de acabar con el sida para 
el año 2030, así como de sufrir una prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis social 
y económica cada vez mayores. Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron 
a conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo.  
 
El mundo ahora está lejos del camino para llegar a hacer realidad el compromiso compartido 
de acabar con el SIDA para el año 2030, pero no debido a una falta de conocimientos, 
capacidad o medios, sino a las grandes desigualdades estructurales que obstaculizan las 
soluciones que está demostrado que funcionan en lo relativo a la prevención y el tratamiento 
del VIH. Si queremos poner fin al sida para 2030, debemos acabar urgentemente con las 
desigualdades económicas, sociales, culturales y legales.  



CANTO: “Nada te turbe” 
 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Solo Dios basta 

 
 
 
 

POEMA de José María Rodríguez Olaizola 
 

(a dos coros por colores) 
 
La soledad es una frontera, donde acaba la soledad y empieza el vértigo. 

Donde acaba la seguridad y empieza el vértigo, allí, justo allí, tu mano tendida, invitándome a 

cruzar. 

Donde acaba el ruido y empieza la soledad, allí, justo allí, tu palabra, protegiéndome. 

Donde acaba el egoísmo y empieza la justicia, allí, justo allí, tu compasión, transformando la 

mirada. 

Donde acaba la nostalgia y empieza el futuro, allí, justo allí, la esperanza. 

Donde acaban las heridas y empiezan las cicatrices, allí, justo allí, la ternura que nos sana. 

Donde acaba la memoria y empieza el olvido, allí, justo allí, lo eterno, defendiéndonos de la 

ingratitud. 

Donde acaba la risa y empieza el llanto, allí, justo allí, la caricia. Y el llanto es de alivio. 

Donde acaba a fiesta y empieza la rutina, allí, justo allí, la música de dentro. 

Donde acaba la noche y empieza el día, allí, justo allí, tu amanecer. 

Donde acaba la fuerza y empieza la debilidad, allí, justo allí, un trozo de pan. 

Donde acaba la rabia y empieza la paz, allí, justo allí, tu abrazo. 

Donde acaba el temor y empieza la libertad, allí, justo allí, la alegría de quien resiste. 

Donde acaban las etiquetas y empieza la comprensión, allí, justo allí, tu dignidad 

inquebrantable. 

Donde acaba el rechazo y empieza el encuentro, allí, justo allí, tu orgullo… 

 
… tu orgullo como hijo/a/e de Dios, tu orgullo como persona, tu orgullo como padre, como 
madre, como hermano, como hijo, como… 
 
 
 
 
 
 
 



Aunque existe la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para 
priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, está claro que, hasta que no nos 
pongamos a ello, no podremos superar la crisis. El hecho de abordar las desigualdades es una 
promesa global que hicimos hace mucho tiempo, cuya urgencia no ha hecho más que 
aumentar.  
 
Las políticas para abordar las desigualdades se pueden implementar, pero requieren que los 
líderes sean audaces. Es hora de que los Gobiernos pasen del compromiso a la acción. Por su 
parte, los Gobiernos han de promover un crecimiento social y económico inclusivo. Deben 
eliminar las leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias para garantizar así la igualdad 
de oportunidades y reducir las desigualdades. Es hora de que los Gobiernos cumplan sus 
promesas. Deben actuar ahora y debemos hacer que sean responsables.  
 
En este Día Mundial del VIH, recordemos a nuestros dirigentes políticos que la desigualdad 
mundial nos afecta a todos, con independencia de quiénes seamos y de dónde vengamos. En 
este Día Mundial del VIH, vamos a exigir medidas para poner fin a las desigualdades y acabar 
con el sida y con todas las demás pandemias, que no hacen sino avivarse gracias a dichas 
inequidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ORACIÓN COMUNITARIA  
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda 
la comunidad LGTBI+H, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí 
mismas, que sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su 
identidad de género y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más 
cercano. También te damos gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que 
juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad 
LGTBI+H de Madrid. AMÉN.  
 
 
 
 
 
Bendición: El Señor nos bendiga y nos guarde; nos muestre su rostro y tenga 
misericordia de nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. El 
Señor nos bendiga, hermanos y hermanas.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 


