
 

 

 

 

 

 

 

La  violencia contra la mujer sigue presentándose en el mundo. Los índices son cada vez 

mayores pese a los esfuerzos de los Estados y campañas que se realizan a nivel mundial.  

La violencia es provocada por diferentes causas…pero, ¿Quiénes son los principales actores 

causantes de esta violencia? Las estadísticas a nivel mundial constatan que las principales 

personas que generan violencia contra la Mujer son los hombres. Pero por otra parte no 

podemos ignorar que nosotras las mujeres también generamos violencia contra nosotras 

mismas, cuando hablamos inadecuadamente de nuestro género o simplemente seguimos 

forjando  la larga historia del patriarcado en nuestra familia, comunidad o misión, con 

actitudes que resaltan la incapacidad y desconfianza hacia la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que entonces este no es un “problema” que ocasionan solo los hombres. Valido 

preguntarnos ¿qué violencia generamos nosotras las mujeres con nosotras mismas y con las 

demás? Quizás también generamos violencia contra nosotras mismas, cuando permitimos 

que nos ofendan con palabras, gestos o acciones que vengan por parte de  hombres u otras 

mujeres.  

 

 

 



Apoyar lo que realizamos, felicitarnos, 

reconocer las cualidades de las demás, 

sentirnos orgullosas de nuestros logros, 

escucharnos, tratarnos con amabilidad,  y 

solidarizarnos entre nosotras,  son algunas 

de las acciones que aminora la violencia en el 

mundo entero contra la mujer, ya que 

tenemos la certeza que todo lo que realizamos 

por pequeño que sea impacta el Universo.  

Hagamos unos minutos de silencio. Y 

preguntémonos: 

¿Qué me suscita la reflexión anterior?  

 

ORACIÓN INICIAL 

Dios Amado, aquí estamos ante tu presencia con alegría y confianza, queremos seguir 

adelante luchando por nuestros derechos y los derechos de los demás desde lo pequeño 

y cotidiano y así contribuir al fin de la Violencia en el mundo.  

 

SALMO DE UNA MUJER RESTAURADA 

 

Mi Vida recuperaste y entonces me levantaste 

Tu pronto me tomaste y mi corazón herido y traicionado lo sanaste 

Mi vida recuperaste y ahora sonrío  y vivo para ti Amado Dios.  

Porque mi pecado olvidaste y me preparaste para ayudar a otras 

mujeres que como yo redimiste y volver al amor verdadero al que me 

destinaste. 

 

 

Sí… Y me llamas cada día a estar contigo en la soledad y en la calma 
Me llamas cada día para que me siente a tus pies y escuche tu voz que me habla en cada 

amanecer. 
Me llamas cada día para que esparza tu perfume, que viene con el olor de la oración 

Fruto del encuentro contigo que da sentido a mi lucha por levantarme 
y ayudar a otras mujeres que como yo redimiste en la dignidad y en la paz. Amén. 
 

 

 



LECTURA BIBLICA 

Juan 7:53-8:11 

 
Cada uno se fue a su casa; y Jesús se fue al monte de los Olivos.  Y por la mañana volvió al 
templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 

 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una 

mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en 
medio,  le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo de adulterio.  Y en la 
ley nos mandó Moisés apedrear a tales 
mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 

Más esto decían tentándole, para poder acusarle. 

Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en 
tierra con el dedo. 

Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y 
les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra.  Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 

comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que 
estaba en medio.  

Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: 
Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 

 

COMPARTIR 

 ¿Qué me dice ese texto con relación al tema  de la violencia contra la mujer? Quizás 

dentro de la multitud que acusaba la mujer también habían mujeres con piedras en la 

mano… ¿Cuál es mi actitud cuando están acusando una mujer, maltratando y 

ofendiendo?  

Después de compartir y escucharnos nos unimos de las manos y decimos el Padre Nuestro 

 

ORACIÓN FINAL 

Amadísimo Dios, gracias porque tú nos ayudas a caminar sin cansarnos en la lucha 

diaria de reconocernos mujeres valiosas y dignas, merecedoras de vivir sin violencia. 

Gracias porque la multitud de personas que levantan la voz para defender y hacer callar 

el grito de violencia contra la Mujer. Amén.  
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