
Oración:  Día Internacional de la Mujer 2022 
 

“#EliminarLosPrejuicios - #BreakTheBias” – Oración Reflexión 
 

 
 

Desafiaremos  
los estereotipos de género, 

la discriminación y los prejuicios 
#EliminarLosPrejuicios 

  
 

Esta Oración Reflexión viene en 3 partes para que pueda ser usada a lo largo de todo marzo, 
incluyendo el Día Internacional de la Mujer (DIM) (8 de marzo de 2022) y la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 2022, 14-25 de marzo) en la ONU. La Oficina 
Internacional Justicia y Paz Buen Pastor estará activa durante la sesión de 2 semanas en la CSW. 
 
1. El tema del DIM para 2022 es “Eliminar los prejuicios”. 
La primera reunión del DIM tuvo lugar en 1911 – y hoy, 111 años después, las mujeres aún están 
en situación de profunda desigualdad en todo el mundo. Como gente del Buen Pastor – hermanas, 
mujeres y hombres partenaires – desafiamos los prejuicios y confrontamos la desigualdad.  
Acompañamos a aquellas personas con quienes trabajamos mientras luchan por una vida sin 
desigualdad, sin prejuicios ni violencia; las acompañamos para que puedan vivir con integridad y 
paz. Unas veces es un trabajo desafiante. Otras veces es una trabajo ardua y penosa. Algunas 
veces es un trabajo que produce gozo y esperanza. 
 

“Esmérense en estar al corriente de las necesidades materiales o espirituales de cada persona, y 
procuren ayudarles proporcionándoles el apoyo apropiado”. 

Sta. María Eufrasia Pelletier 
 
Tómense un momento de calma y tranquilidad, individualmente o con sus amistades y colegas – lo 
que convenga mejor allá donde se encuentran en la vida y en su ministerio, y mediten: 
 

• ¿Cuál es el prejuicio que ahora me/nos afecta más? ¿Cómo puedo/podemos eliminarlo? 
• ¿A quién conozco/conocemos que pueda necesitar apoyo para confrontar el prejuicio y la 

desigualdad justo ahora? 



 
 

 
2. CSW 2022:  Tema de prioridad – Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas relacionados con el cambio 
climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres. 

 
“No se puede negar ni discutir que el ‘esprit de corps’, o la solidaridad que une  

un mismo cuerpo o un mismo grupo, es lo que constituye la fuerza de la Misión”. 
Sta. María Eufrasia, Carta 1265 

 
En una reunión de liderazgo de la junta, del equipo o de la comunidad, tómense un tiempo para 
reflexionar sobre el proceso de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas: 

• ¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres y las niñas en la realidad de ustedes? ¿Qué 
es lo que más se nota? 

• Recuerden algunas noticias recientes sobre desastres ambientales - en su país o en otro 
lugar. ¿Cómo podrían ustedes trabajar eficazmente en la implementación de políticas y 
programas de reducción del riesgo de desastres? 

 
 
3. CSW 2022:  Tema de revisión – Empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante 

mundo laboral  
 
Una oportunidad para reflexionar sobre la contribución de su comunidad, programa o proyecto al 
empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo laboral. Los dos últimos años 
han producido cambios profundos en la forma en que trabajan las mujeres. Sin duda, el Covid19 
ha tenido un impacto importante. Muchas mujeres ahora se encuentran desempleadas, luchando 
por encontrar trabajo (particularmente las mujeres mayores de 45 años), sin poder viajar por 
trabajo, o trabajando desde casa y cuidando niños. Muchas también se han visto expuestas a la 
violencia y la coerción o están muy endeudadas. 
 
Trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres es un punto específico entre los 
programas del Buen Pastor en todo el mundo. 
 
“La misericordia y la justicia parecen dos hermanas inseparables agarradas de la mano. 
Donde está la misericordia, allí también está la justicia; donde va la justicia, sigue la misericordia”. 

San Juan Eudes 



 
 

• Reflexionen sobre lo que su comunidad, su proyecto o programa ha podido lograr para el 
empoderamiento económico de las mujeres.  

• ¿Cómo podrían ustedes compartir la experiencia de lo que han logrado con la OIJPBP y 
otros programas de Buen Pastor internacionalmente? 

• ¿Qué más es necesario hacer? ¿Cómo podría su programa colaborar con otros? 
 
 
Reflexión final: 

Hacia fines de marzo de 2022, cada uno tómese un tiempo para examinarse y reflexionar sobre lo 
que las reflexiones previas les hayan ofrecido.  Agradezcan por su compromiso para con el 
ministerio del pastoreo.   
 

“¡Oh hermoso árbol del Buen Pastor, cuán divinas son las ramas que extiendes!  
La oveja perdida, cansada de andar errante, recobra nueva vida a tu sombra.  
¡Tú, que eres las raíces de ese sagrado árbol, sé plena virtud, plena fuerza!” 

Sta. María Eufrasia, Carta 609 
 

“Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” 
Evangelio de S. Juan, 10:10 

 
Que el Dios de la vida, del amor y de la paz 

nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y a todos los que servimos 
en el viaje que tienen por adelante!  Amén. 

 
 
 
 

Referencias:   
https://www.internationalwomensday.com/theme  
https://www.unwomen.org/en/csw  
Reflexiones inspiradas en las palabras de san Juan Eudes y santa María Eufrasia Pelletier  
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