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Visión 
Somos instrumentos de Dios y, como Iglesia, nos comprometemos a crear una comunidad de fe y amor, la cual incluya a 

aquellos que viven y que son afectados por el VIH/SIDA. 
Misión 

 Proclamar a un Dios que es fuente de fuerza para todos los que sufren 

 Respeto a la dignidad humana 

 Proveer recursos Educacionales, litúrgicos y proveer de información 

 Ofrecer visitas pastorales, oradores y manuales adicionales. 

Nuestra trayectoria parte de la iniciativa del Señor Cardenal en 1986: 

 Asistencia Pastoral a personas que viven o han sido afectadas por el VIH/SIDA 

 Sesiones educativas en Inglés y Español 

 Centro de Información sobre el VIH/SIDA en el Condado de Los Ángeles, agencias locales y/o Nacionales 

 Oradores y presentadores en la Conferencia Anual  con la Red Nacional sobre el SIDA en 

Washington, D.C. 

Nuestros Logros Anuales 

 Nuestra presencia en diversos eventos Arquidiocesanos, ( Congreso anual de la Oficina 

de Educación Religiosa Anaheim, Congresos Regionales  y eventos comunitarios) 

 Participar en caminatas para recaudar fondos (AIDS Project/LA) recaudamos un total de  

$ 30,000 en 2010 con un total acumulado en los últimos 7 años de $ 165,000.00. 

 Sesiones de Entrenamiento de Oradores par las escuelas 

 Coordinación de eventos Arquidiocesanos en el Día Mundial del SIDA 

Nuestros Planes para el 2013 

 Continuar colaborando en los entrenamientos de Sexualidad Humana 

 Caminata en contra del HIV/AIDS 

 Continuar con la coordinación de eventos arquidiocesanos para el Día Mundial del SIDA 

 Continuar en las planificaciones de Entrenamientos de Oradores 

 Continuar en los eventos arquidiocesanos 

 Continuar con el desarrollo de eventos para Párrocos y Líderes de las parroquias 

 Continuar con el estudio arquidiocesano con el propósito de ayudar a nuestras 

comunidades de alto riesgo 

La Realidad:  “ La verdad nos hará libres” YOUTHAIDS (youthaids.org) 

 Cada hora un joven es diagnosticado con el VIH/SIDA en los Estados Unidos 

 50% de los nuevos casos de personas infectas son de personas de las edades entre los 

15-24 años. La mayoría no sabe que están infectados. 

 15 millones de infantes son dejados huérfanos a consecuencia del VIH/SIDA, lo cual 

equivale a cada niño Americano menor de 5 anos. 

 El virus del SIDA mata a una criatura cada minuto 

UNAIDS/WHO 2013   

 34.2  Millones de personas viven con el VIH 

 2.5  Millones de nuevos casos con el 67% en la área del sub-Sahara de África\ 

 30 Millones de personas han muerto de complicaciones relacionadas con el SIDA. 

 

El Santo Padre Francisco en el Día Mundial del SIDA 2013 nos dijo: Queridos hermanos y hermanas, hoy en el Día Mundial en 

contra de la lucha de VIH/SIDA. Expresamos nuestro acercamiento a todos aquellos que han sido afectados, especialmente los 

niños. Nuestros acercamiento concretamente es por medio de los compromisos de misioneros y trabajadores. Oremos por 

todos, los doctores y los que están involucrados en la cura. Que cada persona enferma, sin excepción alguna, tenga acceso a 

cuidado medico necesario.” 
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