
“Consideramos de gran prioridad fomentar una Pastoral con personas que viven con VIH o SIDA, en su amplio contexto y en sus 

significados pastorales, que promueva el acompañamiento comprensivo, misericordioso y la defensa de los derechos de las 

personas”. (Documento de Aparecida No. 421) 

 

“La lucha contra el SIDA es un deber de cada uno de nosotros y nosotras, y pido a los agentes de pastoral brindar a sus 

hermanos y hermanas afectados por el SIDA todo el consuelo material, moral y espiritual”. (Pp. Juan Pablo II) 

Guatemala, 18 de Abril del 2011 
 
 
 
 
 
 

 
Apreciables hermanos Obispos y párrocos 
Arquidiócesis, Diócesis, Vicariatos Apostólicos y Prelatura 
Conferencia Episcopal de Guatemala  
 
Reciban un saludo fraterno y bendiciones de nuestro Dios, el Señor de la Vida. 
 
Hoy me dirijo a ustedes para dar continuidad al quehacer de nuestra Iglesia Católica en el tema del 
VIH desde la Conferencia Episcopal de Guatemala.  
 
La Comisión Nacional de Salud por medio de su Sub Comisión de VIH  está promoviendo acciones 
concretas con la finalidad de educar y sensibilizar a nuestra comunidad eclesial y la población en 
general  para contribuir a disminuir la incidencia de VIH en nuestro país. Deseamos brindar un 
acompañamiento pastoral, humano y espiritual de calidad y calidez  a las personas con VIH y sus 
familiares. 
 
Les comparto que a nivel mundial existen dos fechas importantes que nos permiten  solidarizarnos 
con las personas con VIH y  conmemorar a las personas que han muerto por dicha causa:  
 

1. El 1ro. de Diciembre se celebra el día mundial del VIH y sida  
2. El tercer domingo del mes de mayo de cada año se realiza la Vigilia de las Velas 

(“Candlelight Memorial”) para honrar la memoria de quienes han muerto por VIH y para 
solidarizarnos con las personas que tienen VIH.  Cada año se propone un lema para la 
vigilia.  Para el 2011 el lema será: “TOCANDO VIDAS”.  
 
Seamos pregoneros del evangelio de la Vida en Jesús 

 
Para dar inicio a la Vigilia de las Velas, el domingo 15 de mayo a las 4:00 pm, se celebrará la 
Eucaristía rogando a Dios por las almas de las personas que han muerto a causa del VIH y por la 
salud de las personas que viven con la infección. Esta Eucaristía será presidida por Monseñor 
Oscar Julio Vian (Arzobispo metropolitano de Guatemala) y concelebrada por el Pbro. Willy Dávila 
(Asesor pastoral de la Subcomisión VIH, CNS – CEG).  A esta celebración acudirán las diferentes 
entidades, organizaciones y grupos civiles que están uniendo esfuerzos para trabajar y buscar 
respuestas adecuadas y efectivas a la situación del VIH en nuestro país. 

A ustedes Hermanos Obispos y Párrocos, este 15 de mayo, nuevamente les invitamos a unirse al 
esfuerzo que realizamos como aporte de la Iglesia Católica con la celebración de la Vigilia de la 
Velas, teniendo en cuenta los siguientes objetivos para esta celebración: 
 
 Honrar la memoria de las personas fallecidas por causa del VIH 
 Mostrar apoyo solidario a las personas con VIH y sus familiares 
 Informar y concientizar a toda la sociedad civil sobre el impacto de la epidemia y la 

importancia de trabajar en la prevención de la misma 
 Exigir al gobierno que se tomen las medidas adecuadas para evitar la propagación de la 

pandemia y para asegurar que las personas con VIH gocen de atención integral para 
mejorar su calidad de vida 
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 Fortalecer la participación de la sociedad civil en las acciones de incidencia para lograr que 
las personas con VIH tengan una vida digna 

Para la Vigilia de las Velas la Subcomisión de VIH de la Comisión Nacional de Salud de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala propone las siguientes actividades: 

 Durante las misas del domingo 15 de Mayo se ruega: 
o incluir entre las intenciones eucarísticas y en las oraciones de los fieles a las 

personas que han muerto a causa del VIH, a las personas con la infección y a sus 
familiares 

o Motivar a los fieles que implementen o fortalezcan un espacio permanente de 
información y formación integral en temas teológico-pastorales, técnicos y socio-
políticos enfocada al VIH y sida 

o Adjuntamos a esta carta, una hoja con la información que les puede ser de utilidad 
 Realizar una caminata con velas encendidas recordando a las personas que han muerto y 

pidiendo por la salud de las personas que viven con la infección. (para esta actividad la 
Subcomisión del VIH brindará un aporte económico de Q. 300.00 por Diócesis para la 
compra de algún material necesario). 

 Colocar los Posters alusivos a la Vigilia de las Velas, los cuales serán proporcionados por 
la Subcomisión de VIH. 

Agradezco desde ya, todo el apoyo que puedan brindar a los agentes de pastoral para que se 
realice esta importante actividad. 

Paz y bendiciones, en Cristo y María, 

 

 

 

_______________________________ 
Mons. Gabriel Peñate Rodríguez 

Obispo Vicario Apostólico de Izabal 
Presidente de la Comisión Nacional de Salud y Subcomisión Nacional del VIH 

Conferencia Episcopal de Guatemala 
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