ORACIÓN PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 de marzo de 2014
1. Introducción:
Al reunirnos para celebrar el Día Internacional de la Mujer, nos
unimos a nuestras hermanas en todo el mundo, recordando que
"el cuidado que tenemos una por el otra nos lleva a
comprometernos con el dolor y el sufrimiento de todas las
personas y la creación.
2. Canción: “VOZ DE MUJER” (Fabiola )
La voz de los profetas ha llegado más allá
De pueblos y ciudades ha llegado más allá
Se oyen gritos de mujer, mujeres que aun esperan
Hacer crecer sus sueños libres de tantas cadenas.
Y ahora, por qué sigue existiendo un muro que tirar,
Allí donde aun, está olvidada su dignidad. (Bis)
Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas.
Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra (Bis)
Si hablasen los hogares donde no se vive en paz, la tierra trabajada
día y noche sin parar. Si hablase el firmamento testigo de quien
marchó huyendo de sus pueblos, nos quemaría, Dios.
3. Comencemos por reconocer quien nos rodea
La Mujer que está a tu lado.
¿QUIÉN ES LA MUJER SENTADA a tu lado?
La mujer junto a ti es una reserva inagotable de posibilidades...
Con posibilidades que nunca han sido completamente realizadas...
Llena de necesidad y posibilidad... miedo y deseo... sonríe y frunce el ceño... risas y
lágrimas... temores y esperanzas...
todas luchando por encontrar su expresión.
La mujer que está junto a ti... tiene problemas y temores, y se pregunta cómo lo está
haciendo...
y muchas veces no se siente muy bien al respecto ...
a menudo es desorganizada y a veces está cerca del caos ...
pero dotada de gran fortaleza frente a la adversidad...
y capaz de sobrevivir a grandes dificultades.
4. Lectura bíblica: Lucas 13: 10-17: La curación de la mujer
Sugerencia: Presentar una imagen apropiada de curación

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 manera podemos identificarnos con esta situación?
¿Qué cosas encorvan o bloquean hoy la vida de las personas, especialmente de las
mujeres?
¿Cuáles son algunas de mis experiencias personales en las que fui "enderezada" por el
Señor, o fui testigo de la liberación experimentada por los demás?
¿Podemos ver en esta acción de Jesús una oportunidad de gracia para ir con compasión
al encuentro de las otras personas?
5. Oración de bendición
•
•
•
•
•
•
•

Dios bendice a las personas que nunca tuvieron voz, a las que soportaron en
silencio dolor y violación.
Dios bendice a las personas que nunca tuvieron oportunidad, a aquellos
inocentes que sufren en su vulnerabilidad.
Dios bendice a las personas que nunca han tenido una esperanza, los que
murieron dentro de sí mismos. Una muerte anterior a la vejez.
Dios bendice a la gente que causó este dolor, a los que por su egoísmo quitaron
la vida de otra persona.
Dios bendice a las personas abandonadas que tienen que enfrentarse toda la vida
con sus recuerdos y el dolor.
Dios bendice a las personas que necesitan amor, a las que anhelan el amor pero
viven en la decepción.
Dios bendice a las personas creadas a tu imagen, todos tus hijos e hijas, ámalos,
protégelos y haz que se realicen plenamente.

6. CANTO A LA VIRGEN MARIA DE NAZARET (Ain Karem, DC Busca mi
rostro,12)
MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS.
Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS,
hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS,
seguidora de Jesús, RUEGA CON NOSOTRAS,
en camino con otras mujeres, RUEGA CON NOSOTRAS.
Fortaleza en la Cruz, RUEGA CON NOSOTRAS
Espera esperanzada, RUEGA CON NOSOTRAS
Templo de la Ruah, RUEGA CON NOSOTRAS
Madre de la Iglesia, RUEGA CON NOSOTRAS
Madre de los pobres, RUEGA CON NOSOTRAS
Salud de los enfermos, RUEGA CON NOSOTRAS
mujer de nuestro pueblo, RUEGA CON NOSOTRAS
Madre del Monte Carmelo, RUEGA CON NOSOTRAS

