
ORACION POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021   

 

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19”. 

(Tema de la ONU) 

 

 

 

Introducción: En este Día Mundial de la Mujer, damos gracias a Dios por haber creado a las mujeres, 

un regalo para la humanidad. Celebramos los logros de las mujeres y recordamos a las que han 

desempeñado un papel importante en nuestras vidas. Oramos para que todas las mujeres reciban lo 

básico necesario para sus vidas, respeto, protección, empoderamiento y reconocimiento.  

 

Llamado a la oración  

 

Voz 1: Celebramos las voces de las mujeres, proclamando sabiduría. 

Voz 2: Honramos la vida de las mujeres, forjando nuevos caminos. 

Voz 1: Recordamos la fe de las mujeres, fuertes en medio de los desafíos. 

Voz 2: Anticipamos la visión de las mujeres, llamándonos hacia el futuro. 

Todas: Pasado, presente y futuro, nuestras vidas se unen a las de las mujeres en 

todas partes. 

 

Canto sugerido: We Are Called by David Haas   

                             u otro canto elegido por la entidad 

 

Hecho: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 4 y 5 pretenden “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos" y " Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas". A pesar de algunos avances logrados, nos queda un largo camino por recorrer. 

 

 

RV #2: Miembros de una Congregación internacional, estamos atentas a la toma de consciencia masiva 

de la dimensión planetaria. Habitantes de la Tierra, amenazada en su existencia y donde los 

derechos humanos son pisoteados, anunciamos al Espíritu siempre actuante y denunciamos las 

falsas sabidurías que destruyen la vida. 

 

Todas: Danos fuerza, Sabiduría transformadora, para que podamos llevar esperanza, vida y amor a 

todos los que pongas en nuestro camino. 

 

Ant.:   Oh, Señor, pon tu mano de bendición sobre mi cabeza. 

           Salmo 139 (leído por dos personas) 

 

 

Inhalar: "La bondad esta en mí".  Exhalar: "Yo confío en esta bondad". Digo en voz alta 

* Me tejiste en el vientre de mi madre. 

* Te alabo porque estoy hecha maravillosamente. 

* Maravillosas son tus obras. (Joyce Rupp) 

Símbolos: estatua/imagen de María y María Luisa, objetos/imágenes que representen las 

profesiones de las mujeres como madres, profesoras, enfermeras, arquitectas, contables, etc., 

velas, flores 
 



Reflexionar y compartir 

 

 Proverbios 31:26  "Lo que dice es siempre muy juicioso, tiene el arte de 

transmitir la piedad" 

 

Lucas 8:1-3 "Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y 

anunciando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce 

y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o 

de enfermedades: María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían 

salido siete demonios; Juana, mujer de un administrador de Herodes, 

llamado Cuza; Susana, y varias otras que los atendían con sus propios 

recursos." 

 

Después de las lecturas bíblicas, en mi corazón doy gracias a Dios por el don de mi persona y por las 

mujeres que me han ayudado a crecer y a convertirme en quien soy hoy. Comparto la historia de una 

mujer. Después de mi participación, en su honor, traigo una vela encendida y la coloco en la decoración. 

 

Refrán: Magnificat (Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum…) 

 

Intercesiones: Dios siempre escucha nuestras oraciones. Que podamos sintonizar nuestra voluntad 

con la de Dios al presentar a Dios nuestros anhelos más profundos. 

 

®. Señor, danos un corazón amoroso y un espíritu renovado 

 

Por todos los líderes mundiales, para que se sientan movidos a trabajar por la paz y la justicia ratificando 

la Convención de las Naciones Unidas, para eliminar todas las formas de discriminación contra las 

mujeres, y para que cumplan sus cláusulas, oremos. ®   

 

Para tener el valor de defender a los maltratados, los necesitados, los enfermos, los pobres y los 

extranjeros. Por la curación y el consuelo de aquellos que sufren en mente, cuerpo o espíritu, 

especialmente por esta pandemia en curso, oremos. ® 

 

Por las mujeres que traen a sus hijos en la incertidumbre, por los refugiados y por las víctimas de la 

guerra que viven de la misericordia y la generosidad de los demás, oremos. ® 

 

Por todos los que pasan hambre mientras otros festejan en la abundancia, y por los que luchan por 

mantener a sus familias en medio de la injusticia económica, oremos. ® 

 

Por las mujeres líderes que contribuyen, establecen estándares, cambian el curso de la historia, 

preparan, apoyan y desafían a quienes están resentidos con nuestros reclamos colegiados y 

capacidades, oremos.  ® 

 

Por las mujeres valientes de hoy, que sirven con un sentido de santo propósito en sus vocaciones como 

hijas, madres, abuelas, hermanas. Fortalécenos por la fe y bendice nuestras vocaciones en el hogar y 

en la iglesia. Inspíranos para que nos anímenos unas a otras en el compañerismo, la risa, la hospitalidad 

y el compartir, oremos. ® 

 

Por las veces que nosotras y otros hemos limitado a las mujeres por desigualdad, por estereotipo, por 

exclusión, por falta de oportunidades, pedimos perdón. Que todas las mujeres conozcan la igualdad en 

la atención médica, en la educación, en la riqueza, en las perspectivas, oremos. ® 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+31%3A26&version=ESV


Oración: Dios amoroso, has escuchado los gritos de tu pueblo que sufre. Abre nuestros ojos para ver 

la inmensidad de tu amor y la maravilla de lo que has hecho por nosotras. Danos el valor de ser tus 

manos y tu corazón para los que sufren. Danos la sabiduría y la fuerza para hablar en favor de la justicia 

y la rectitud. Que se haga tu voluntad en nosotras hoy y siempre. Amén. 

 

 

Afirmación de fe 

L: Hay mujeres que anhelan una buena noticia. 

Todas: Hablaremos. 

L: Hay mujeres cuyos corazones están rotos. 

Todas: Les tenderemos la mano. 

L: Hay mujeres que han perdido su libertad. 

Todas: Buscaremos la justicia. 

L: Hay mujeres que lloran. 

Todas: Estaremos con ellas. 

 

 

Oración final  

Todas: Vamos adelante, oh Dios vivo y amoroso,  

Vamos adelante en el poder de Tu Presencia en lo profundo de nuestros corazones,  
y el poder de tu presencia desbordante en nuestras comunidades.  
Vamos adelante confirmadas y fortalecidas en nuestra visión.  
Vamos adelante llamadas a la esperanza y alegría, y sostenidas en estos tiempos desafiantes.  
Vamos adelante como mujeres valientes de la justicia y la paz.  
Vamos adelante, con María, Montfort y María Luisa, a amar sin fronteras. Amén. 

 
 

Canto sugerido:    Standing on the Shoulder by Joyce Johnson Rouse  

          There are Women of Valor (Il y a de ces femmes) (Hay de esas mujeres de 

valor…) 

                                 u otro canto elegido por la Entidad. 

 


