
 
 

 

RED DE ORACION 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER – 08 de marzo 

 

Ambientación: Sillas en círculo o cojines para sentarse, escribir 
nombres de mujeres en una tarjeta, chales de colores, un cirio, pétalos de flores, una jarra con 
agua. Escuchar música instrumental. 

Oración inicial:  
 
Mujer, anuncia que eres mujer… mujer como tantas en este mundo. Pero no dejes de decir que: 
Tú eres mujer apasionada, mujer fecunda engendrando lo nuevo, mujer que amas porque eres 
libre, encarnada en la historia, sin miedo de amar y luchar. Dios Padre y Madre, tu amor me hizo 
mujer, que abraza, acoge, comparte, ama, llora, vibra…Jesús hermano, gracias por escoger la 
mujer como tu madre, esposa, discípula. Espíritu de Dios de la vida y de la comunión, fecunda 
nuestras vidas, danos osadía y coraje. Amén. 
 

Motivación: Hoy, 8 de marzo del 2021, tomar un tiempo para meditar en lo que usted ha logrado 
hasta ahora en su vida personal, espiritual y profesional. Probablemente no le ha sido fácil, pero 
seguramente, hoy tiene muchos logros para celebrar. 

Durante muchos años, el día de la mujer no ha sido más que un día normal de trabajo, una 
reflexión al derecho que ganamos a poder trabajar.  

Las mujeres han constituido un signo de los tiempos y en los últimos años han generado a través 
de la reivindicación de sus derechos, un proceso de profundo cambio en las relaciones sociales 
patriarcales, con miras a la realización de relaciones recíprocas y de equidad con los varones.  

Sin embargo, por otra parte, las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, 
ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en 
espacios públicos, una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 

El año 2021, representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras 
a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y 
niñas. 

Apoyamos el compromiso de la ONU y de muchas organizaciones sociales, gubernamentales y 
religiosas que apoyan a las mujeres en la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, 
capaces de terminar con la discriminación de género y resolver los conflictos sin recurrir a la 
violencia 

Preguntarme: ¿Cómo me siento hoy, qué logros quiero celebrar? qué trasformaciones quiero 
alcanzar? 



 
 

 

 

JESUS Y SU RELACION CON LAS MUJERES 

La presencia de la mujer en la misión encomendada 
por Jesús no se redujo a la de simple colaboradora; 
antes bien, tuvo un papel de responsabilidad en la 
dirección de las comunidades cristianas. Es evidente 
que las mujeres en el Nuevo Testamento desarrollaron 
un papel activo y que participaron de manera directa 
y comprometida en la obra evangelizadora. 

 

Texto Bíblico: (Mc. 7,26) 

 

Mujer Sirofenicia  

La mujer sirofenicia discute con Jesús sobre los límites de la práctica liberadora y universal del 
Evangelio, representa la voz bíblica-teológica de las mujeres, a las que se ha excluido, reprimido 
o marginado en el discurso y en la vida social. 

En Marcos el pasaje comienza con la salida y retiro de Jesús a los límites de la frontera con Tiro, 
cuando era mucho mayor la hostilidad de los jefes del pueblo contra Él. Jesús no puede pasar 
inadvertido; la mujer sirofenicia irrumpe en su camino y establece una discusión teológica en 
favor de la curación de su hija. Sin embargo, el relato bíblico no se centra en un milagro en sí, 
sino en la discusión: comida – hijos- mesa – perros domésticos. Jesús le niega el acceso a la 
liberación invocando razones culturales, religiosas y étnicas, pero la mujer le contra argumenta y 
consigue la curación. Todo indica que le ayudó a Jesús a ampliar su horizonte y a entender su 
misión más allá de las fronteras.  

Lo que muestra el protagonismo de las mujeres y ha mostrado que en los inicios del cristianismo 
las mujeres ocuparon un lugar destacado, viviendo un “discipulado de iguales”, como anota la 
Biblista Elisabeth Shussler Fiornenza. 

La invitación es entonces acercarnos a los Evangelios y preguntarnos sobre el papel que juegan 
las mujeres en la historia de la salvación, pero, sobre todo, cómo Jesús ofrece un mensaje 
liberador para ellas, que luego San Pablo va a resumir así: “En Cristo Jesús ya no hay diferencia 
entre varón y mujer” Gál. 3,28 

 

VIDEO: Testimonio de Etty Hillesum  P. Juan Antonio Estrada 

 
 



 
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL COMPARTIR 

• ¿Qué aspectos de la relación de Jesús con la mujer sirofenicia, consideras más 
significativos para seguir promoviendo la plena dignidad y participación de las mujeres? 

• Leer los “silencios” de las mujeres como prueba y signos de la realidad que callan.   
• Con relación al testimonio de Etty Hillesum (video), ¿Cómo ayudar a Dios a hacerse 

presente en medio del sufrimiento humano? 
 

Canto: MUJERES NUEVAS (Cristóbal Fones, SJ) 
 

Ritual: Con el agua, nos bendecimos y nos solidarizamos con la realidad que viven todas las 
mujeres y niñas del mundo. 

BENDICION DE MUJER 

¡Vengan no vamos a bendecir a nosotras mismas con esta agua! 

Tóquense el corazón y repitan: 
“Bendigo mi corazón para poder amar profundamente” 

 
Tóquense los ojos diciendo: 

“Bendigo mis ojos para poder ver las flores” 
 

Tóquense los oídos diciendo: 
“Bendigo mis oídos para poder oír el viento” 

 
Tóquense el vientre, diciendo: 

“Bendigo mi vientre para poder dar a luz la paz” 
 

Tóquense los pies, diciendo: 
“Bendigo mis pies para poder recorrer el camino de la libertad” 

 
Tóquense las manos, diciendo: 

“Bendigo mis manos para poder alzarlas hacia el Creador” 
 

Bendígase cada una en silencio 
 

(Libro: Alabemos a Dios Padre y Madre – Centro Amar) 
 

Provincia de Ecuador: Hermanas Mónica Echeverría y Narcisa Vivanco 

Nota. - Diario 1941-1943 Etty Hillesum. Fue una persona que eligió voluntariamente la deportación, una judía que 
se solidariza con los demás perseguidos. La singularidad de su testimonio radica en su valor humano, ético y 
trascendental. 


