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INICIO 

Recordamos nombres de mujeres a través de las cuales Dios actúa en nuestras vidas y en nuestro 
mundo. 

ACTO PENITENCIAL (contemplamos los titulares de prensa) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera lectura: Jdt 16,1-6. 13-14 

Salmo (recitado a dos coros) 

 Que Eva nos dé la esperanza para escoger la vida y conservarla después de perder el paraíso. 
 Que la mujer de Noé nos conceda el arte de saber guiar a las criaturas de la tierra. 
 Que recibamos de Sara la fe para seguir su sueño por el desierto y para creer que lo imposible 

es posible. 
 Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión de la costumbre. 
 Que Lía nos dé aguante y perseverancia en la soledad. 
 Que Raquel nos enseñe compasión y amor hacia nuestros hermanos y hermanas a fin de 

aliviar su dolor. 
 Que aprendamos de Dina a correr los riesgos de romper el aislamiento y buscar amistad con 

otras gentes. 
 Que Rajab nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y nuestro corazón a los extranjeros, 

a los diferentes y de entender la buena noticia que traen. 
 Que Miriam nos ayude a encontrar siempre palabras de gozo, alabanza y bendición. 
 Que Débora nos ayude a ver al Señor marchando siempre delante de nosotras y a tomar la 

palabra con valentía. 
 Que con Ana tengamos la audacia de pedir al Señor lo imposible. 
 Que junto a Rut sepamos conservar lo mejor que nos han dejado nuestros mayores. 
 Que Judit nos anime a participar en los caminos de liberación de nuestros pueblos. 
 Que Isabel, la madre de Juan, nos enseñe cómo hacer fértil lo que parece estéril. 
 Que María, la madre de Jesús, nos muestre el fruto bendito de su vientre. 
 Que la mujer cananea nos regale su atrevimiento, su audacia y su libertad. 
 Que como la samaritana volvamos a casa anunciando que Jesús nos ha devuelto el sentido 

de la vida y nuestra dignidad. 
 Que con María Magdalena salgamos a anunciar que nos hemos encontrado con el Resucitado 

y Él ha transformado nuestras vidas y nos ha enviado a anunciar su Buena Noticia. 
 

Segunda lectura: Gal 3, 26-28 



Evangelio: Jn 21, 11-18 

OFERTORIO Escuchamos y contemplamos “Manos de mujeres” (Marta Gómez) 

PETICIONES: espontáneas 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 
El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón 
Lo tenemos levantado hacia el Señor 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
Es justo y necesario. 
 
Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque nos manifiestas constantemente el amor, 
la fuerza y la ternura de un padre y una madre. Te damos gracias porque nos creaste a imagen 
tuya, porque nos hiciste varón y mujer, distintos, irrepetibles, iguales en dignidad.  
 
Te bendecimos porque tu ternura se derrama sobre el mundo haciendo germinar en grupos y 
en personas brotes de justicia, igualdad, solidaridad; porque tu Reino 
no es un sueño abstracto, sino que mujeres y hombres cotidianos lo están dibujando con su 
vida cada día. 
 
De manera especial te damos gracias por tantas mujeres que tú elegiste a lo largo de la 
historia para que fueran colaboradoras tuyas en el desarrollo maravilloso de tu proyecto de 
salvación. Te damos gracias por las que han entregado y entregan su vida al servicio de los 
más vulnerables y por tantas que desde lo cotidiano viven comprometidas en la lucha por la 
justicia.  
 
Confiando en tu bondad, nos unimos a todos los santos y santas cantando: SANTO, SANTO, 
SANTO… 
 
Te damos gracias, sobre todo, porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. El sí que se 
comprometió a fondo con toda su persona y sus energías hasta la muerte en tu proyecto de 
amor y vida para toda la humanidad y toda la creación. Nos dio ejemplo supremo al renunciar 
a su vida para entregarla a los demás. 
 
Transforma, Señor, con la fuerza de tu Espíritu este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de 
tu Hijo para que también para nosotros sea hoy una realidad su gesto y su entrega. Porque él, 
cuando iba a morir, reunió a sus amigos en una cena de despedida y, para dejarles un 
recuerdo perpetuo y vivo de su entrega, tomó pan… tomó el cáliz… 
 
Junto con su entrega te ofrecemos lo mejor de nuestras vidas, nuestros esfuerzos e ilusiones, 
nuestra esperanza en un mundo nuevo en el que brille la dignidad de cada persona. Envía tu 
Espíritu sobre quienes participamos en esta Eucaristía. Haznos descubrir el camino que lleva a 
una nueva sociedad. Te pedimos por todas las comunidades cristianas, por toda la Iglesia y 
sus pastores para que atenta a los signos de los tiempos y empujados por tu Espíritu logremos 
participar de tu Reino con todos y todas los que ya han llegado a ti. POR CRISTO…  
 
PADRE NUESTRO  /   COMUNIÓN Canto: Ruah (Ain Karen )   /   BENDICIÓN FINAL 
 
 


