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Introducción
El VIH SIDA (infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana y el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida) es una
pequeña parte de un problema mucho más
grande, de una enfermedad global, que me
gustaría llamar “desintegración social”.
La desintegración social a escala mundial
es una de las principales preocupaciones
de cualquier persona en autoridad. Este
fenómeno se ha extendido tan rápidamente
por todo el mundo que sólo podemos
preguntarnos y reflexionar sobre lo que
está sucediéndole a los seres humanos en
la esfera física, mental y espiritual de la
vida.
Como todos sabemos, la corriente urbana
en casi todos los países en desarrollo,
desafía a los gobiernos y a la Iglesia por
igual, mientras viajamos como pueblos
peregrinos en busca de una patria. La
actual crisis migratoria en Europa nos
muestra estos cuadros día a día.

El rápido aumento del crecimiento demográfico y la violencia
de género son sólo la punta del iceberg de un problema social
y espiritual mucho más profundo.
Tenemos que ver la rápida propagación del
VIH / SIDA a la luz de este panorama

El VIH entró en la especie humana a principios de los años
70 y se ha extendido tan rápido alrededor del mundo debido
a los viajes fáciles y la desintegración social mencionada,
la búsqueda en cada corazón humano de una vida llena de
significado mientras viajamos como peregrinos juntos.
El virus que causa la infección por el VIH, y si no es
detectado y tratado hasta donde podemos hoy, finalmente
se presentará en una enfermedad que llamamos SIDA.
Papua Nueva Guinea es por lejos el más grande de los 22
Estados y Territorios de las Islas del Pacífico, tanto en lo
que respecta al tamaño como a la población, y también
tiene una proporción desproporcionadamente grande de
diagnósticos de VIH notificado de más del 95% de los
casos de VIH.

Sin embargo, es menor que la epidemia de
proporciones “africanas” que muchos habían
predicho hace más de un cuarto de siglo. El
cuadro general que tenemos de la epidemia se
basa en la presentación de casos. Hasta donde
sabemos actualmente es poco probable que PNG
vea un cambio radical en los patrones de su
epidemia de VIH en el futuro inmediato. Parece
que los mismos signos de alarma que causaron
preocupación en el pasado, incluyendo altos niveles
de infección de transmisión sexual, y un alto nivel
de comportamiento de riesgo sexual y deriva social
aún están presentes.

angustioso. Los niños han sido estigmatizados en las
escuelas porque sus padres murieron de “SIDA”
Antes de los albores de la ARVT (Terapia Antiretroviral) a principios del 2000, fue incluso para
los más fuertes un gran desafío, aplastó incluso
el espíritu tanto de los misioneros como de los
trabajadores de la salud.

Un factor añadido de los años más recientes es
el auge de los recursos que está trayendo dinero
y movilidad a muchas personas, particularmente
en áreas remotas de las Tierras Altas, que
anteriormente no estaban expuestas a estos
factores, los cuales se observan como generadores
de riesgo de VIH.
Globalmente, la epidemia ha costado millones de
vidas a jóvenes y ancianos, tanto a niños como
a bebés. El mundo ha experimentado el mayor
número de niños que han perdido uno o ambos
padres. Esto solo ha causado tanto sufrimiento y
dolor, ha costado una mayor desintegración social,
porque el número de huérfanos y niños que se
quedan atrás para defenderse por sí mismos es muy

El estigma, el miedo y la discriminación de la familia
y los amigos, sumados al sufrimiento de miles de
personas.
Desde el punto de vista congregacional, la Dirección
General nos animó a participar en el drama que se
desarrollaba ante nuestros ojos.

Preguntas para la Reflexión
¿Cuál fue entonces nuestra respuesta?
¿Podemos identificarnos como “espectadores”,
como jueces, o como alguien que intentó
entender lo que estaba sucediendo?

¿Cómo entonces nos involucramos
en esta tragedia humana? Tenemos
que preguntarnos: “¿Qué haría
Jesús, caminando en mis zapatos”?

How then did I as SSpS “Perceive” the
epidemic?

En 2016, celebramos el Año de la Misericordia.
Muchos de nosotros hemos contemplado el
cuadro oficial del Jesús Misericordioso, que lleva al
perdido sobre su hombro, la mejilla en la mejilla.

ӼӼ ¿como maldición de Dios?
ӼӼ ¿como castigo por los pecados?
ӼӼ ¿Cómo entendimos los misioneros lo que
estaba sucediendo?

¿Notaron que las dos personas reflejadas en este
dibujo tienen sólo tres ojos? ¡Mírenles lo otra vez!
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¿Qué significa para cada uno de nosotros?
¿Cómo percibo esto para mi propia vida, mi
ministerio con personas que viven con el VIH
/ SIDA?
Es una imagen muy poderosa que nos desafía.
ӼӼ¿Estoy dispuesto y soy capaz de llevar a
estas personas como lo hizo Jesús y lo está
haciendo hoy?
ӼӼ¿Salgo a reunirme con ellos en un suburbio
rico, así como en los asquerosos y oscuros

asentamientos, donde se encuentran en un rincón de la
casa en el suelo o incluso debajo de la casa?
ӼӼ¿Puedo encontrar a Jesús ahí, puedo tocarlo y ser tocado
por Él allí y entonces?
Muchas de las personas que viven con el VIH / SIDA han
estado a las puertas de la muerte, han sufrido seriamente el
rechazo y el estigma de sus amigos y parientes más cercanos.
A esto se suma la auto estigmatización que puede ser peor que
el rechazo de la familia. La culpabilidad les acecha de haber
infectado a otras personas o incluso a sus propias esposas.

Sin embargo, el servicio en el área del VIH / SIDA no es sólo sufrimiento
Para muchos de ellos comienza la Pascua. Muchos,
que han experimentado aceptación en los Centros
de Consejería y Tratamiento, recibiendo nueva Vida
a través del precioso regalo de los medicamentos
de ART, que han restaurado su dignidad y sus
relaciones, han mejorado su fuerza física, están listos
para celebrar su Pascua muy personal.

En PNG tenemos en la actualidad 7500 personas en
tratamiento activo dentro de nuestra red católica.
80.000 a 100.000 personas reciben asesoramiento y
pruebas cada año y muchos de ellos son visitados en
sus hogares, si así lo desean. Esto está lejos del 90%
que la ONU espera.
PNG enfrenta dificultades para obtener un suministro
regular y continuo de otras materias primas para el
VIH como kits de prueba, cartuchos de recuento de
CD4 y pruebas de carga viral.

Celebrar la Pascua con ellos, significa mucho
para ellos y para nosotros. Son profundamente
conscientes de la posibilidad de una nueva vida, una
vida transformada a través del sufrimiento. A pesar
de que viven con el VIH toda su vida, su vida está
siendo valorada por ellos mismos y sus familias,
son capaces de contribuir a la sociedad y seguir su
ocupación como antes, el cuidado de sus familias y
seres queridos.

Sin embargo, celebramos los logros alcanzados
hasta ahora y pronto agregamos el primer Centro de
Cuidados Paliativos en la Capital Port Moresby, para
personas que necesitan un intenso cuidado durante

La ONU ha declarado recientemente un sueño muy
ambicioso, que terminará la epidemia en 2030. Su
objetivo es el llamado 3 x 90 que significa para 2030:
ӼӼEl 90% de las personas de todo el mundo
conocerán su estado de VIH
ӼӼEl 90% de las personas seropositivas estarán
en tratamiento, lo que significa, al mismo
tiempo, la prevención del VIH
ӼӼEl 90% recibirá atención continua
Esta es de hecho una tarea gigantesca. Para países
como Australia y otros países desarrollados esto está
a su alcance.
Hna. Tarcisia Hunhoff, SSpS
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un par de semanas, para celebrar su resurrección
personal.

Todavía no hay vacuna en el futuro cercano para la
prevención de la infección por el VIH.

El centro será administrado por SSpS y nombrado
después “Fundación de Vida de Apoyo San José
Freinademetz”

Por esta razón necesitamos más trabajadores
comprometidos en el viñedo para “Percibir, Entender
y Participar” en este drama que se llama VIH / SIDA.

Quisiera terminar mi reflexión con
algunas palabras desafiantes del
“Papa Francisco”:
¡No veas la vida pasar desde el balcón!
Quien no se enfrenta a desafíos, quien no se
enfrenta a desafíos, no está viviendo. Su voluntad
y sus habilidades, combinadas con el poder del
Espíritu Santo que permanece en cada uno de
nosotros desde el día del bautismo, le permiten
ser más que meros espectadores, le permiten ser
protagonistas en eventos contemporáneos.
¡Por favor, no veas la vida desde el balcón!
Mézclense donde los desafíos les están llamando
a ayudar a llevar adelante la vida y el desarrollo,
en la lucha por la dignidad humana, en la lucha
contra la pobreza, en la batalla por los valores y
en las muchas batallas que encontramos cada día.
Homilía, 30 de Noviembre de 2013

De las Escrituras
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida,
los que creen en mí, aunque mueran, vivirán,
y todo el que vive y cree en mí nunca morirá.”
¿Crees esto? (Juan 11, 25-26)

él no entró. Entonces Simón Pedro vino, siguiéndolo,
y fue al sepulcro. Vio las envolturas de lino que yacían
allí y el paño que había estado sobre la cabeza de Jesús,
no acostado con las envolturas de lino, sino enrollado
en un lugar por sí mismo. Entonces el otro discípulo,
que llegó al sepulcro primero, también entró, y vio y
creyó; Porque aún no entendieron la Escritura, que
él debe resucitar de entre los muertos. Entonces los
discípulos regresaron a sus hogares. (Juan 20: 1-10)

Temprano en el primer día de la semana,
mientras aún estaba oscuro, María Magdalena
vino al sepulcro y vio que la piedra había sido
removida de la tumba. Entonces ella corrió y
fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien
Para compartir
Jesús amaba, y les dijo: “Han sacado al Señor
del sepulcro, y no sabemos dónde lo pusieron.”
Después de leer la reflexión de la Hna. Tarcisia y
Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron
los textos evangélicos, estamos invitadas a compartir
hacia el sepulcro. Los dos estaban corriendo
algunas historias de resurrección de las personas que
juntos, pero el otro discípulo superó a Pedro y
viven con el VIH / SIDA en nuestro país.
llegó a la tumba primero. Se inclinó para mirar
y vio las envolturas de lino que yacían allí, pero Traducido por: Hna. Nancy del Carmen Noguera, SSpS
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