
PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Llamado a la adoración 

En el principio el Espíritu Dios danzaba sobre el vacío. 

Era una danza de creación, de gozo, de libertad de la totalidad, de poder. . . 

Y Dios, sabiendo que todo lo que es bueno se comparte, 

sostuvo la Tierra con ternura y anheló una relación. 

Y del anhelo de Dios nació la humanidad. 

Nacemos para compartir la tierra.    Adaptado de: Bendición de la Tierra, Carter Heyward, EE. UU. 

 

Encendido del cirio 

Dios que traes la luz y ahuyentas el miedo, encendemos este cirio en señal de nuestra disposición a ser tu luz en 

el mundo. Recordamos ante ti a nuestras comunidades; los lugares donde vivimos y trabajamos; a las personas 

cuyas vidas están conectadas con las nuestras. Traemos ante ti a todas las personas de cuyas historias somos 

testigos y a todas aquellas cuyas historias han moldeado nuestras vidas. 

En Jesús, Tú nos muestras cómo hacer frente a la violencia y cómo transformarla en paz y en justicia. Llénanos 

de tu paz, para que podamos ser pacificadores. Llénanos de tu verdad para que podamos decirle la verdad al 

poderoso. Infúndenos tu coraje para que podamos llevar esperanza a quienes viven con miedo. Llénanos de tu 

alegría para que podamos ser faros tuyos en el mundo. 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro hermano y nuestro amigo, 

Lectura de la Sagrada Escritura: Lucas 13: 10-17 – Sanación de la mujer 

Mira y escucha a Jesús en este pasaje: 

- ¿Quién es la mujer a quien Jesús mira en la Sinagoga, y cómo se relaciona con ella? 

- ¿De qué modo podemos identificarnos con esta situación? 

- Hoy en día, ¿qué cosas encorvan u oprimen la vida de las personas, particularmente de las mujeres? 

- ¿La vista de aquellos que viven en necesidad nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad? 

- ¿Cuáles son algunas de mis experiencias personales de haber sido “enderezado” por el Señor o de haber sido 

testigos de la liberación experimentada por otros? 

- ¿Podemos ver en esta acción de Jesús una bendita oportunidad para extender una mano compasiva? 

 

Tómate un tiempo para compartir tus reflexiones con el grupo 

 



 

Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a 

una vida sin violencia. Sin embargo, esta 

vulneración de los derechos humanos se 

produce de distintas maneras en todas las 

comunidades, y afecta en particular a las 

personas más marginadas y vulnerables. Más de 

1 de cada 3 mujeres en todo el mundo han 

padecido violencia física y/o sexual a lo largo 

de su vida; 750 millones de mujeres se han 

casado antes de los 18 años, y más de 250 millones han sido sometidas a la mutilación genital femenina. 

Hoy día es un hecho generalmente reconocido que la violencia contra la mujer, que incluye el acoso y las 

prácticas nocivas, son un gran obstáculo para la realización de los derechos humanos y un desafío directo a la 

inclusión y la participación de las mujeres en el mantenimiento de la paz. Si no abordamos este problema, nunca 

podremos cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Ha llegado el momento de impulsar nuestra acción colectiva para poner fin definitivamente a la violencia contra 

las mujeres y las niñas. Para ello es necesario que trabajemos todos unidos en nuestros respectivos países, 

regiones y comunidades, de forma simultánea y en pos del mismo objetivo. 

Es hora de actuar unidos para lograr que las mujeres y las niñas de todo el mundo puedan vivir libres de acoso, 

de prácticas nocivas y de otras formas de violencia. 

(Mensaje del Secretario General de la ONU Antonio Guterres en el Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre de 2017) 

 

 

Dios del cielo y de la tierra, en tu presencia confesamos nuestro pecado 

Dios de transformación, escucha nuestra oración 

 

Confesamos la terrible violencia física y sexual a la que tantas mujeres y niñas de todo el mundo están 

sometidas. 

Dios de transformación, escucha nuestra oración 

 

Confesamos cómo incluso en nuestro tiempo se ha usado la Escritura para justificar la violencia contra las 

mujeres y su exclusión de un rol pleno en la sociedad. 

Dios de transformación, escucha nuestra oración 

 

Confesamos una cultura violenta que convierte los cuerpos de las mujeres en mercancía sexualizada y ve a las 

mujeres como parte del botín de la guerra y del comercio. 

Dios de transformación, escucha nuestra oración 

 

Confesamos la violencia estructural de nuestras instituciones, incluida la iglesia, las cuales demasiado a menudo 

excluyen a las mujeres de la toma de decisiones, del poder o de la autoridad. 

Dios de transformación, escucha nuestra oración  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Altísimo Señor, te agradecemos porque nos has llamado desde el silencio a señalar la violencia doméstica y encubierta.    

Hoy te pedimos por todas aquellas mujeres que, pese a sufrir a causa de la  violencia, siguen cuidando de la familia y de 
los hijos, cultivando y preparando alimentos, acarreando agua, ganándose la vida y ofreciendo apoyo a otros.                  
Te pedimos por las mujeres que son víctimas de trata y tráfico como trabajadoras domésticas o sexuales; por las mujeres 
que son violadas y no saben encontrar las palabras para señalar su dolor o para un camino hacia su futuro. 
Te pedimos por la transformación de nuestras sociedades, que a menudo encuentran más fácil juzgar a las víctimas de la 
violencia que a resolver los problemas de la injusticia. 
Te pedimos que las voces de las mujeres puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta en todo trabajo de paz y 
reconciliación. 
Te pedimos por una transformación en el modo violento con que muchos hombres actúan con las mujeres y piensan de 
ellas. 
Te pedimos por unas relaciones justas y adecuadas entre mujeres y hombres para que juntos podamos transformar y 
superar la violencia en todas sus formas y aprender a celebrar nuestra diversidad e interdependencia. 
Esperamos con ansias la era de la paz, cuando se destierre la violencia, y tanto las mujeres como los hombres puedan 
amar y ser amados, y se comparta con justicia el trabajo y la riqueza de nuestro mundo. 

 

Oración 

Que el Dios de Eva te enseñe a danzar. 

Que el Dios de Agar te traiga confort en el desierto. 

Que el Dios de Miriam te traiga compañeras cuando 

estés luchando. 

Que el Dios de Débora te enseñe a ser valiente para 

tus batallas. 

Que el Cristo que conoció a María y a Marta te 

muestre el camino del equilibrio. 

Que el Cristo que sanó a la mujer encorvada sane tu 

dolor.  
Que el Cristo de María Magdalena te envíe a 

proclamar tu historia. 

En el nombre de Cristo que es la memoria, la  

esperanza y la autoridad del futuro 
  Preparada por Niluka Perera 

Provincia de Sri Lanka/Pakistán 

 

     ¿Qué puedes tú hacer para tomar acción 
contra la violencia basada en el género? 

       

  ESCUCHAR. 

    Ábrete a aprender de otros que tienen 
más experiencia y pericia. Antes de 
hablar, piensa:  
 

          ¿Realmente has escuchado? 

    ¿Qué puedes tú hacer para tomar acción 
contra la violencia basada en el género?
   

             CREER. 

   Cree a las sobrevivientes y a quienes han 
sido afectadas por la violencia basada en el 
género 

       Oye sus verdades y apoya su posición. 

  ¿Qué puedes tú hacer para tomar acción 
contra la violencia basada en el género? 
 

                 HABLAR. 

Únete a la conversación y usa tu voz para 
hablar fuerte y claro contra la violencia 
basada en el género.  
Todos tenemos un rol que jugar para 
poner fin a la violencia. 

    ¿Qué puedes tú hacer para tomar acción 
contra la violencia basada en el género? 
 

               INTERVENIR. 

 
Si ves a alguien siendo amenazado o 
agredido – 
Encuentra un modo seguro de ayudar. 

      ¿Qué puedes tú hacer para tomar acción 
contra la violencia basada en el género? 
 

                      ACTUAR. 

Dando tu tiempo a una organización o grupo 
que trabaja en la prevención y el abordaje de 
la violencia basada en el género. Sé el cambio 
que quieres ver y asume un papel de liderazgo 
en tu comunidad. 

Del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al 10 de 
diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Campaña 
16 Días de Activismo contra la Violencia Basada en el 
Género es un tiempo para avivar la acción para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.  Es tiempo de que todos actuemos unidos 
para que las mujeres y niñas del mundo puedan vivir 
libres del acoso, de las prácticas nocivas y de todas las 
formas de violencia.  
Unámonos a la campaña en nuestras localidades para 
hacer un mundo mejor para las mujeres, las niñas y 
todos los niños de hoy.    


