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Día Internacional contra  
la violencia de genero 

 
Preparación 
Sugerencia de ambientación: 
 
- Ambientación: en un espacio de oración, colocar unas piedras en donde podamos observarlas, 

algunas imágenes de las actuales violencias contra las mujeres y el logo de capitulo 
Congregacional con el lema: Cautivadas/os por el amor, Apasionadas/os por la justicia. 

- Música suave que motive a la interiorización, puede ser con sonidos de la naturaleza.  
- Algún método de relajación e interiorización de su elección. Aquí le sugerimos uno, pero 

siéntase en libertad de usar el que mejor le agrade. 
-  

“Mira a tu prójimo como centro del amor de Dios en cualquier estado en que se halle: porque Dios 
ama todo lo creado…” 

Leccionario propio de SJE N° 12  

 

En el camino de la vida espiritual, San Juan Eudes está 
convencido que en la vida de un cristiano se deben “continuar 
y completar los estados y misterios de Cristo”, es decir, “ser 
otro/a Jesús en la tierra”. 

Teniendo presente estos textos de nuestra espiritualidad, 
vamos a iniciar esta reflexión. 

Nos disponemos a contemplar e interiorizar: nuestra vida, 
nuestro corazón y nuestro mundo que lucha por vivir en paz en 
armonía en este momento histórico que estamos viviendo 

como congregación, donde cada una/o clamamos por la Paz, juntas decimos:  

En el nombre del Padre, que nos ama a todos/as por igual, en el nombre del Hijo, que dio la vida para 
salvarnos y del Espíritu Santo que nos da a cada momento el soplo y las energías para actuar. ¡Amen! 
 
Introducción 
 
El Papa Francisco, con motivo del día internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer nos 
dice que “Debemos hacer todos/as mucho más por la dignidad de cada mujer” … porque “Con 
demasiada frecuencia las mujeres son ofendida, abusadas, violadas, o inducidas a la prostitución” … Si 
queremos un mundo mejor, que sea una cada de paz y no un patio de guerra, todos/as debemos hacer 
mucho más por la dignidad de cada mujer” … Esta es una tarea que nos implica más como partners en 
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la misión de la Congregación de nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que se relaciona con la 
dignificación y empoderamiento principalmente de mujeres y niñas. 
  

En la actualidad, hablar de “violencia de género” nos lleva a pensar en la existencia de un problema y 
la urgencia de encontrar sabias soluciones favorables al respeto de la dignidad de cada persona y sus 
derechos humanos. La violencia de género tiempo atrás formaba parte de la vida íntima de las personas. 
Este se consideraba como un tema familiar que no debía trascender, ni nadie podía intervenir, sin 
embargo, hoy luchar contra este flagelo es parte de la misión redentora de la Iglesia como lo menciona 
el Papa Francisco y nuestros fundadores SJE y SME.  

La violencia de género no conoce de lugares o culturas determinadas, tampoco de estatus social y 
económico, así como de niveles de educación, es decir, que se da en todas partes, en todo el mundo y 
a cada momento, por lo que, les invitamos a unirnos y hermanarnos a tantas mujeres y niñas que han 
a pesar de las situaciones de violencia que han enfrentado y enfrentan están en pie de lucha por sus 
derechos y buscan la justicia y la paz. Santa María Eufrasia decía que la Paz “…se sostiene por la oración, 
el silencia y el abandono… La unión y la paz son nuestras delicias” … Carta 1479 

Interiorización 

 Buscamos una posición cómoda, colocamos las manos con las palmas hacia arriba, respiración 
lenta y profunda que nos permita conectarnos con nosotros/as mismos/as. 

Lectura Bíblica: Evangelio de Juan 8, 1-11 

 Una persona designada lo lee una primera vez y dejar un momento de silencio 
 Lo lee una segunda vez más lentamente intentando visualizar el escenario del relato e inclusive 
colocándose en la escena. 

o En el escenario ¿Dónde estabas tú? ¿Asumiste el rol de alguno de los personajes? 
o Desde tu punto de vista ¿Cuál es la intención de este relato? 
o En la escena podemos ver claramente tres posiciones: la mujer acusada, las personas 

acusadoras y Jesús frente a la mujer y sus acusadores. Recuerda momentos en los que 
te has encontrado en las diferentes posiciones ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hubieras 
querido de las demás personas? 

o ¿Quién es esta mujer en la realidad actual y en mi misión?  
 Repite varias veces como un mantra la frase de SME: “De cualquier color que sean sus lágrimas, 
siempre serán muy amargas, y si no encuentra en ustedes bondad, podrían caer en la 
desesperación”. Conferencia 21 (60) 
 Contemplamos las piedras colocadas en el espacio sagrado 

o La violencia contra las mujeres también se da dentro de nuestras comunidades y en 
nuestras relaciones.  Recordemos que cada piedra que preparo para lanzar a las demás 
personas, al final cae sobre nosotros/as mismos/as. 

o La mirada de Jesús de Amor, compasión, misericordia y ternura hacia la mujer, la 
redimió. ¿Cómo miro a las otras personas cuando se equivocan? 
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Si no estamos en paz, si no vivimos en paz y en armonía con nosotros/as mismos/as, con nuestros actos, 
con los demás, no importa cuán “ideal” sea nuestra realidad, siempre la sentiremos como una carga 
muy pesada.  ¿Estoy dando Paz y armonía en el lugar donde me encuentro? ¡Primero mi prójimo! 

 
Oración Final 

Oración de Misericordia a los Corazones de Jesús y María 

 

Oh, Benévolo y Misericordioso Corazón de Jesús,  

estampa en nuestros corazones una imagen perfecta de tu gran Misericordia, 

Para que podamos cumplir el mandamiento que nos diste: 

“Ser Misericordiosos/as como su Padre es Misericordioso” 

 

Madre de la Misericordia, mira tantas miserias, a tantos/as pobres, a tantos/as cautivos/as,  

a tantos/as prisioneros/as, a tantas personas afligidas por la malicia humana,  

a tantas personas indefensas y a tantos corazones afligidos.  

 

Madre de la Misericordia, abre tus ojos de clemencia y mira nuestra desolación. 

Abre tus oídos de bondad y escucha nuestra súplica. 

Amantísima y poderos abogada, muéstranos que tú eres verdaderamente la Madre de la 
Misericordia.  

Amén. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Preparada por 

Irma Gallo Argentina. 
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