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Día de Oración por las Mujeres Víctimas de la Violencia 

25 de noviembre de 2017 

Posicionándose frente a la violencia contra las mujeres, el Papa Francisco insiste en los frutos del feminismo 

en el servicio de la “dignidad igual”. “La dignidad igual de hombres y mujeres nos hace regocijarnos de ver 

que las viejas formas de discriminación van desapareciendo, y en las familias hay una creciente 

reciprocidad. Debemos ver en el movimiento de las mujeres el trabajo del Espíritu para un reconocimiento 

más claro de la dignidad y los derechos de las mujeres.”  

Siguiendo a nuestros fundadores, nosotras, las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 
estamos comprometidas a servir a las mujeres que son víctimas de violencias de todo tipo.  

"Jesucristo vino encarnado al mundo, la ternura del Corazón de Dios. Él nos llama a acogerlo y compartirlo, 
a dedicarnos sin reservas a los dañados o amenazados en su dignidad, con prioridad a las mujeres marginadas 
que queremos reconocer, respetar y amar como hermanas. (Constituciones NSC No. 35 - 36) 

Señor, que quisiste hablarle a la mujer samaritana, que defendiste a la mujer adúltera amenazada de muerte, 
venimos a presentarte a ti todas las esperanzas que duermen o que claman en los corazones de millones de 
mujeres:  
 
Mujeres víctimas de la violencia y las guerras, 

Mujeres pacíficas, sonrisa de Dios. 

 

Mujeres prostituidas y víctimas de violación sexual, 

Mujeres creadoras de belleza y armonía. 

 

Mujeres que, voluntariamente o por la fuerza, son desgarradas por el aborto 

Mujeres que llevan la vida y la fe al futuro del mundo. 

 

Mujeres oprimidas por religiones, costumbres o supersticiones, 

Mujeres–profetas que forjan la historia;  mujeres empobrecidas y desempleadas. 

 

Mujeres que comparten y acogen, 

Mujeres ancianas, solas, enfermas y olvidadas. 

 

Niñas pequeñas y niñas adolescentes, promesas del mañana, 

Mujeres de todas las razas, pueblos y naciones 

Mujeres de acción de gracias en el Camino de María. ¡Amén! 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan, capítulo 4: Jesús salió de Judea y volvió a Galilea.  Tenía 
que pasar por la región de Samaria, de ese modo llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno 
que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Jesús le 
dijo: “Dame un poco de agua.” Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. La mujer samaritana 
le dijo: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana?” (Porque los judíos no tienen 
trato con los samaritanos). Jesús respondió y le dijo: “Si supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo 
agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.”  

La violencia de nuestro mundo no oscurece la confianza en la infinita bondad y fidelidad de Dios. El deseo 
de amor y paz de Dios, manifestado en el Cristo muerto y resucitado, es el fundamento de la esperanza 
para todos, mujeres y hombres. 

Tú eres Rey, oh Dios, y tu corona es de espinas… 
Te confiamos a todas las mujeres que son víctimas de violencia verbal, psicológica, física y sexual... Que encuentren 
la fuerza para romper el silencio que las aprisiona, a fin de que exterioricen toda su angustia y vida dañada, y que 
acepten ser apoyadas y acompañadas para poder reconstruirse.  
¡Escúchanos, Señor, Cristo Rey del universo! 
 
Tú eres Rey, oh Dios, y tu poder es compartir nuestra pobreza… 
Te confiamos a los sin voz de nuestro mundo, y en particular a las mujeres detenidas en nuestras prisiones, que 
sufren a causa de la soledad intelectual y moral... Cuida a quienes van a visitarlas, que tratan de aliviar su 
sufrimiento ayudándolas a creer en un mañana posible…  
¡Escúchanos, Señor,  Cristo Rey del universo! 
 
Tú eres Rey, oh Dios, y tu cetro es una caña…  
Te confiamos a todos los niños y niñas que son víctimas de violencia, víctimas de la exclusión de la vida social, que 
no van bien en los estudios, que viven a menudo en familias frágiles, sin trabajo... Niños sin perspectiva de un 
futuro. Abre nuestro corazón a su angustia y a su deseo de vivir... Son la esperanza del mundo que viene!  
¡Escúchanos, Señor,  Cristo Rey del universo! 

Oh Creador santo, Dios misericordioso, ten piedad de tantas injusticias. Derrama en el corazón de cada 
mujer, de cada hombre, el poderoso aliento de tu Espíritu Santo para que juntos, día a día, formen una 
gran familia donde todos sean acogidos y reconocidos como tus hijos.  

De manera personal, comunitaria, con otros…  

Sabemos cuánto las mujeres que son víctimas de la violencia tiene que luchar y valerse de sí mismas para 
mantener positiva su identidad profunda, para recobrar el control de sus vidas en medio de la oleada de 
daños que han tenido que soportar. Sus marcas a menudo son todavía visibles, pero se supone que  llegan a 
ser senderos de luz y lugares de inspiración para sus propios viajes.  ¿Qué experiencia podemos compartir? 

Estamos en el viaje con ellos con la convicción de que Dios  no abandona a nadie a un costado del camino  
(Éxodo 15). ¿De qué modo son estas mujeres “el camino a Dios” para mí? ¿Para nosotras? ¿Para la 
Congregación? 

Oración preparada por las hermanas Annie Golas y Marie Establier, Provincia de Europa-BFMN                                                                                                 

            

La mujer jarabada, 

sanada en el Sabbath 

Lucas 13:10-17 


