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MUJERES EN EL CORAZÓN DE DIOS 

Las mujeres representativas del Dios que cuida de la creación como una gallina de sus pollitos.  

Evento principal: Día Internacional de la Mujer. Escoja el grupo para esta reunión (acogeremos a 

personas de ambos géneros, sin límite de edad, orientadas a la misión).  

 

I INTRODUCCIÓN: 

 Comencemos esta reunión con un agradecimiento al Espíritu Divino, 

como la energía femenina de Dios, que nos empodera e invita a cada una 

de nosotras a vivir con una conciencia más profunda nuestro Nacimiento-

Llamado para una misión en la tierra como la base misma de nuestra 

identidad como mujeres.  

 A pesar del sistema tan opresivo que existió a lo largo de los tiempos, 

existieron mujeres que contribuyeron a la historia de la salvación; fueron 

intimidadas pero no renunciaron a cumplir su llamado a la misión, al 

propósito para el cual las hizo el Creador. Ellas eran conscientes de su 

energía y fuerza interior; crecieron en poder mediante diversas luchas; se 

llenaron de la Energía Divina y del Espíritu de Sabiduría y Conocimiento. 

Fueron luces para las naciones… como vemos, escuchamos, leemos, 

experimentamos, personal y colectivamente, incluso a través de las luchas de otras; leyendo de 

diversos escritos especialmente para nosotras cristianas en nuestro libro santo, la “BIBLIA”, nos 

sentimos muy empoderadas. Comprendemos el papel de las mujeres en la historia de la salvación 

de Israel.  

 

 Dios ha manifestado un increíble corazón de amor y compasión, aprecio y respeto por las 

hijas de Dios; Dios las ha usado para realizar grandes actos de honor en la historia bíblica de la 

salvación y en la historia del mundo por la liberación en diversos campos; las mujeres desempeñan 

un gran papel en la historia de la salvación. Parece que somos propensas a enfocar lo negativo en 

las mujeres en la Biblia y asumimos una actitud de sumisión.  Tenemos fija en la mente que solo 

está escrita por hombres, y quizá incluso solamente para los hombres de aquellos días. Necesitamos 

tomar la iniciativa de reescribir la Palabra de Dios en un lenguaje incluyente hasta la oración de la 

iglesia. 

 

Por lo tanto, meditemos conscientemente sobre algunos pasajes de la Biblia cuando estemos 

celebrando el “Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.  

 

SUGERENCIA: Lectura personal, reflexión, asumir el rol de la mujer particular sobre la cual se está 

reflexionando.  “¿Cómo seré yo hoy un reflejo de mi modelo de mujer a seguir en mi vida?” / “¿Qué 

me está diciendo este pasaje (de reflexión) a mí?” 

 

Mi pensamiento, mis sentimientos, mis acciones en mi vida y en mi misión. 

 

REFLEXIÓN COLECTIVA: Leer y reflexionar; representar los diferentes papeles de la lectura para 

comprender a las mujeres de aquel tiempo y traducirlas a la situación de hoy, compartir 

mutuamente o hacer una oración. 

 



2 

 

1º de marzo –Sifra y Fúa Ex 1:15-22 

 

2 de marzo –Hijas de Zelofehad. Ellas declararon sus derechos.  Nm 26; 27:1; 36:11.Jos 17:3 

 

3 de marzo – Séfora. Esposa de Moisés el gran legislador. Ex  Caps 2, 4 y 18. 

 

4 de marzo - Rahab Mujer de fe que ayudó al ejército de Josué. Jos 2; 6:17-25;  He 11:31; Stg 

2:25 

 

5 de marzo - Débora El Señor va delante de nosotros…Jue 4  

 

6 de marzo – La hija de Jefté -ejemplo de noble sumisión. Jue 11 

 

7 de marzo –La reina de Saba “Bendito sea el señor tu Dios” a Salomón. 1R 10:2  Cr 9  

 

 

ORACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER- 8 DE MARZO 
 

 

Método y Contenido: Música suave de meditación acorde con la cultura de su lugar para ser 

reproducida como fondo. 

 

Encender una lámpara o vela en el medio del círculo de personas.  

 

Sillas o esteras alrededor de la lámpara para sentarse. 

 

Mantener algunos artículos, como libros sagrados de diversas religiones, agua, aceite, barro, 

plantas, semillas, etc. para que la congregación los levante más tarde al concluir la oración por 

lados. 

 

Bienvenida a todos con algunas palabras o una canción o cualquier  signo o gesto de su cultura 

apropiado para el día de la mujer. 

 

ORACIÓN  MATUTINA  
 

FE y  ESPERANZA  

 

OH DIOS, ABRE NUESTRO LABIO: 

 

Y alabaremos  tu nombre con fe y confianza; 

Adoraremos tu nombre; confiamos en Ti 

Grabaremos tu nombre en nuestro corazón; creemos que nos sostienes en la palma de tus manos.  

Hablaremos de tu nombre en todas partes, hablaremos de tu bondad a todos los que están en 

cautiverio, encadenados y abusados……………con fe ciega en Ti, Dios mío y Creador mío. 
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OH DIOS, ABRE NUESTROS OÍDOS: 

Que en toda la tierra podamos escuchar tu nombre, en el trino de las aves, en la suave brisa, en el 

sonido del tráfico; 

Que podamos escuchar tu voz en las risas de los niños; en quienes luchan por la justicia y la 

verdad; en la gente que está trabajando en el apostolado de la sanación. 

Que podamos oír tu grito en nuestras hermanas en el vientre, en las calles, en los burdeles. 

Que podamos oír tu grito en nuestras hermanas que son quemadas, golpeadas, acosadas, violadas.  

 

OH DIOS, ABRE NUESTROS OJOS:  

 

Que podamos verte a Ti en cada persona que conozcamos, con los ojos de la FE 

Que podamos verte en cada persona anciana y abandonada, en cada persona moribunda; que 

podamos verte en cada una de las madres solteras, en las viudas que ya no tienen derechos en la 

sociedad, en las personas que no recibieron instrucción, en las presas, en las enfermas. 

Que podamos verte en todas las personas rechazadas; 

Que podamos verte en todas las personas pobres y ricas. 

Que podamos verte en la santa Eucaristía. 

 

OH DIOS, ABRE NUESTRO CORAZÓN:   

 

Que podamos acoger a toda la creación en nuestro corazón   

Para que todos seamos amados, cuidados, ayudados a crecer más cerca al Dios Pastor e 

integrarnos en el Espíritu 

Que acojamos a todas las personas, para que puedan experimentar la bondad, la compasión y el 

perdón, que las guiarán a la Verdad y el Camino.  

Que demos grata bienvenida a todas las estaciones del año para que sean satisfechas las 

necesidades de alimentos, agua, y sol para todos.  

 

Todos juntos: Porque tu poder es nuestra garantía. Tu fuerza es nuestra fuente de orgullo. 

Somos felices de ser tu pueblo, eres nuestra madre y nuestro padre. Tu historia es nuestra historia 

y tu espíritu es nuestra vida. Te damos gracias por hacernos como tu pueblo en la tierra; es la 

expresión de tu voluntad divina y la cooperación de nuestros hermanos y nuestras hermanas en 

este mundo. 

 

Tres miembros: Gloria al Padre que es nuestro creador y nuestro todo, 

Gloria al Hijo que nos cuida como la mamá gallina, 

Gloria al Espíritu que es nuestra sabiduría y guía, 

Como era en el principio con amor incondicional, 

Que ahora y siempre sigue formándonos y empoderándonos en su gran aceptación y sabiduría. 

Amén. 
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SALMO: UN SALMO PARA MUJERES 

REFLEXIÓN BASADA EN LA  

BIBLIA PARA MUJERES CATÓLICAS. 
 

I: Divina Sabiduría, del amor y la compasión me creaste 

Y me llamaste “mujer”, hueso de huesos y carne de carne 

Compañera y pareja del hombre. 

Me creaste a Tu imagen para ser fecunda  

Y llenar la tierra de vida, dirigiendo, ordenando y empoderando 

El universo creado. 

 

II: Junto con las santas y los santos, 

Me has creado y llenado de tu espíritu de amor. 

Me has atraído hacia una red de hilos entrelazados con las antiguas  

Eva y Ester, Rut y Noemí, Sara y Rebeca. 

 

III: Me has atraído hacia una hermandad de piezas y modelos 

Diseñados por las santas mujeres. 

María e Isabel 

Marta de Betania y María de Magdala 

Priscila y Lidia. 

 

IV: Me has atraído a un parentesco con las mujeres indómitas, atrevidas y santas 

Cuyas vidas dan sabor a la mía. 

Teresa de Lisieux y Catalina de Siena; Clara de Asís y Teresa de Ávila 

Margarita de Hungría y Brígida de Kildare; Santa María Eufrasia y la Beata María Droste. 

Dorothy Day y Thea Bowman; Edith Stein; Simone Weil y  

Catherine de Hueck Doherty; 

 

V: Atráeme a una unión con las mujeres sabias  

De mi tiempo y mi cultura 

En su compañía brotaré, floreceré y creceré 

En las mujeres de sabiduría  

Que Tú has moldeado y formado 

Desde el principio de los tiempos. 

Beata Rani María, Hermana Valsa John, Hermana Augusta 

 

VI. Nos unimos a las mujeres ganadoras del “Premio Nobel de la Paz”  

Bertha de Austria, Jane Adams de los Estados Unidos; 

Betty Williams del Reino Unido, Madre Teresa de India; 

Alva Myrdal de Suecia  

Malala Yousafzai de Pakistán; 

Shirin Ebadi de Irán, Wangen Masthal de Kenia. 

 

(Agreguen algunos nombres de mujeres de su experiencia….) 

 

Lectura: Is. 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su bebé y no tener compasión del niño nacido de 

su útero? Sión se sintió abandonada por Yahvé durante su exilio de setenta años. Usando la imagen 
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de una madre, el profeta asegura al pueblo que Yahvé no puede olvidar y no olvidará a Sión. El 

profeta compara el amor de Dios con el amor de una madre. Dios consuela al pueblo: “¿Acaso una 

mujer olvida a su bebé de pecho, o deja de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella lo olvide, 

yo no te olvidaré a ti” [Is.49:15.] ¿Qué es un amor maternal? Podemos recordar el amor de nuestra 

madre o nuestra cuidadora que han sacrificado su vida por nosotras. 

 

¿Cómo apreciamos nuestra maternidad/feminidad? Una carga o una gracia ser mujer…… más…. 

 

Nuestro Dios Creador finalmente se manda a sí mismo a ser el salvador del mundo, nacido de una 

MUJER, María, nuestra madre; por lo tanto,  

 

Nuestra respuesta es:  

 

¡EL CREDO DE LA MUJER! 

 

Por lados  

Lado 1: Creo/Creemos en Dios que creó al hombre y a la mujer a su imagen, que creó el mundo y 

dio a ambos sexos el cuidado de la tierra. 

 

Lado 2: Creo/Creemos en Jesús Hijo de Dios, Elegido de Dios, que nació de la mujer María, que 

escuchó a las mujeres y las quiso, que se quedó en sus casas, que discutió el reino de Dios con 

ellas, que fue seguido y financiado por mujeres discípulas. 

 

Lado 1: Creo/Creemos en Jesús que discutió teología con una mujer junto a un pozo y fue la 

primera a quien le confió su mesianismo, y que la motivó a ir a la ciudad a contar sus grandes 

noticias. 

 

Lado 2. Creo/Creemos en Jesús que recibió la unción de una mujer en casa de Simón, y que 

reprendió a los huéspedes varones que la despreciaban. 

 

Lado 1: Creo/Creemos en Jesús que dijo que esta mujer sería recordada por lo que hizo, haber 

atendido a Jesús. 

 

Lado 2: Creo/Creemos en Jesús que sanó a una mujer en sábado y la enderezó porque ella era un 

ser humano. 

 

Lado 1: Creo/Creemos en Jesús que habló de Dios como de una mujer buscando una moneda 

perdida, como una mujer que barrió buscando la moneda perdida. 

 

Lado 2: Creo/Creemos en Jesús que pensaba en el embarazo y el alumbramiento con reverencia,  

no como un castigo sino como un acontecimiento doloroso, una metáfora, para la transformación 

del nacido de nuevo - de angustia a gozo.  

 

Lado 1: Creo/Creemos en Jesús que habló de sí mismo como una mamá gallina que reune a sus 

pollitos bajo sus alas. 

 

Lado 2: Creo/Creemos en Jesús que se apareció primero a María Magdalena, que la envió con el 

mensaje  ‘VE y DILES’  
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Lado 1: Creo/Creemos en la integridad del Salvador en quien no hay ni judíos ni griegos, ni 

hombres ni mujeres porque todos somos uno en la salvación. 

 

Lado 2: Creo/Creemos en el Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas de la creación y sobre la 

tierra. 

 

Lado 1: Creo/Creemos en el Espíritu Santo, espíritu mujer de Dios, Sofía, quien como una gallina 

nos creó y dio a luz y nos cubre con sus alas. 

 

Todos: Amén, Amén, Amén (cantado) o [“Jesus and the freed woman”] 

 

Guía: Elijan un artículo ahora. Lleven adelante sus artículos alrededor de la lámpara en el medio 

que representará sus anhelos de ser una libertadora empoderada; su contribución a ser parte de la 

creación entera. 

 

Cada miembro expresará su deseo de “SER” con una palabra, una frase, un canto, etc.  

Para concluir, dense las manos, deséense mutuamente paz y amor a sí mismos, a los otros y al 

mundo.  

 

Preparado por Teresa Mandakath, Provincia del Sudoeste de India 

 


