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Este Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, establecido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 

el año 2000, el IPPDH destaca la 

importancia de instrumentar todos 

los mecanismos necesarios para 

atender los problemas de 

discriminación estructural hacia la 

mujer y poner fin a las causas 

profundas vinculadas a la violencia 

hacia las mujeres. Una vida libre de 

violencia para mujeres, niñas y 

adolescentes es posible. 

 

Tema para este año: Participación de la mujer en la sociedad 

 

La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor se basa en la reconciliación 

y continua experiencia de la misericordia que las lleva a ser presencia de Jesús Buen Pastor. 

Actualmente la participación de la mujer ha ido en aumento, sin embargo, siguen siendo 

víctimas de exclusión o segregadas de la sociedad, ya sea por bajos salarios, discriminación 

laboral, menos oportunidades de inclusión social y, además, de ser abusadas tanto física como 

psicológicamente. La Conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad 

para poner en la balanza estos problemas que han estado presentes y afectan la vida de las 

mujeres, quienes se han manifestado desde hace años para exigir sus derechos. 

 

En este día se nos viene a la mente los rostros de muchas mujeres religiosas, niñas y jóvenes 

que se entregan día a día a la labor de evangelizar en sus comunidades. No ha sido fácil para 

nosotras, las mujeres, lograr espacios dentro de nuestra estructura eclesial o comunidades, 

pero a fuerza de fortaleza, oración, liderazgo y habilidades, hemos logrado dejar huellas del 

Buen Pastor en medio de nuestras comunidades y con un testimonio de vida, dispuesto a 

colaborar para tener una mejor sociedad. En esos rostros de mujeres jóvenes, cuando salen a 

marchar pidiendo justicia para las mujeres o niñas que han sido violentadas, vulneradas o 

asesinadas, vemos en cada una de ellas compasión por el dolor ocasionado, por las injusticias 

y también esperanza, pues son capaces de alzar la voz, motivarnos a nosotros y nosotras, 

mujeres y hombres de fe, a exigir justicia como hace tantos años atrás lo hicieron las mujeres 

trabajadoras que dieron su vida por las libertades que hoy tenemos. 

 

Como congregación tenemos una Misión impulsada desde las entrañas, estamos llamadas y 

llamados a Promover el carisma de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor, en interacción con las nuevas generaciones. En este sentido, el Papa Francisco nos 

ilumina con su exhortación apostólica post sínodo de los jóvenes: “Christus Vivit”, de la cual me 



 

quedaré particularmente con el capítulo 2 “Jesucristo siempre joven”, ahí nos habla de la 

Juventud en la Iglesia y nos anima a todos, hombres y mujeres a estar atentos a los signos de 

los tiempos, que volvamos a ser una Iglesia atenta, viva y joven. 

 

CANCION: 4. Fuiste hecha mujer - Martín Valverde (extracto) 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=T4YxSbLfFTQ&ab_channel=MartinValverdeOficial  

 

Cuando todo parecía, que Dios había terminado 

Cuando ya todo indicaba, que estaba lista la creación 

A Dios le sale una sonrisa, pues, aunque todo era muy 

bueno 

Aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar 

 

Y mientras el varón dormía un sueño 

De su costilla Dios tomó sólo lo bueno 

Cerca del corazón, tú fuiste tomada 

Para alcanzarte, debes ser amada 

Fuiste hecha mujer 

 

Invitación a la oración 

Te pedimos por las mujeres buenas y generosas que han entregado su vida para realizar 

la nuestra..." Hijas, hermanas, esposas, madres. Acompañadas, solas o incluso maltratadas 

… Reza por todas a Dios con esta oración por la mujer: 

 

Oración: Gracias 

Gracias, Dios Dios Creador, por el amor que nos tienes; 

porque nos has creado a tu imagen y semejanza 

en la condición de varón y mujer; 

para que, reconociéndonos diferentes, 

busquemos complementarnos: 

el varón como apoyo de la mujer 

y la mujer como apoyo del varón. 

 

Gracias, Dios Creador, por la mujer y su misión en la comunidad humana. 

 

Te pedimos 

 

Te pedimos por la mujer que es hija: 

que sea acogida y amada por sus padres, 

tratada con ternura y delicadeza. 

 

Te pedimos por la mujer que es hermana: 

que sea respetada y defendida por sus hermanos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4YxSbLfFTQ&ab_channel=MartinValverdeOficial


 

Te pedimos por la mujer que es esposa: 

que sea reconocida, valorada y ayudada por su esposo, 

compañero fiel en la vida conyugal; 

que ella se respete y se dé a respetar, 

para vivir ambos la comunión de corazones y anhelos 

que se prolongan en la fecundidad de una nueva vida humana, 

participando así en la máxima obra de la creación: el ser humano. 

 

Te pedimos por la mujer que es madre: 

que reconozca en la maternidad el florecimiento de su feminidad. 

Creada para la relación, 

sea sensible, tierna y abnegada en la educación de cada hijo; 

con la dulzura y la fortaleza, 

la serenidad y la valentía, 

la fe y la esperanza 

que van forjando la persona, el ciudadano, el hijo de Dios. 

Te pedimos por las mujeres buenas y generosas 

que han entregado su vida para realizar la nuestra. 

Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, 

por las que no encuentran sentido a su vida; 

por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo; 

por las que han sido maltratadas y asesinadas. 

 

Que colaboremos juntos 

Te pedimos, Dios Creador, por todos nosotros, 

varones o mujeres; 

que nos sepamos comprender, valorar y ayudar mutuamente, 

para que en la relación, amable y positiva, 

colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. 

 

Te lo pedimos por intercesión de la siempre Virgen María de Guadalupe, 

Mujer, Esposa y Madre Buena, 

llena de fe humilde y valiente, 

que nos acompaña, sostiene y conduce 

a tu Hijo Cristo Jesús, 

el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Preparado por Karimme Muñoz Tapia 

 


