
ORACIÓN JORNADAS 2019 

INTRODUCCIÓN 

La frase del libro de Judith que da título a nuestras Jornadas nos recuerda algo que muestra la 

Historia de la Salvación y es que nuestro Dios, en ese modo suyo de actuar en la historia, desde 

abajo y desde el margen, desde quienes no tienen poder, ni lugar, ni palabra reconocidos, ha 

actuado muchas veces a través de mujeres que, rompiendo el marco estrecho en que les 

encerraba su cultura o la sociedad de su tiempo, han tomado la palabra, han ocupado un lugar, 

han activado su poder para salvar o mejorar no sólo sus vidas sino las de su pueblo. Así ha 

seguido siendo a lo largo de toda la historia. Así sigue siendo hoy también. Vamos a reconocerlo, 

agradecerlo y celebrarlo. 

Vamos a comenzar este momento de oración escuchando un canto que nos recuerda cómo hoy 

el Señor Dios sigue actuando a través de la fuerza y el coraje de muchas mujeres anónimas a lo 

largo y ancho de nuestro mundo.  

CANTO: CANTA LA ESPERANZA (MARTA GÓMEZ) 

MEMORIA DE MUJERES 

Bíblicas  

 Recordamos a Sifrá y Puá, las parteras que desobedecieron las órdenes del Faraón para 

preservar la vida. 

 Recordamos a Débora, profetisa y juez de Israel, cuya autoridad y liderazgo llevó a su 

pueblo a la victoria. 

 Recordamos a Esther y Judith que, más allá del miedo, asumieron la defensa de sus 

pueblos frente a poderes opresores. 

 Recordamos a Rut y Noemí, símbolo de alianza y apoyo mutuo entre mujeres diferentes 

que suman a favor de la vida. 

 Recordamos a las mujeres que siguieron a Jesús que, atraídas por el Rabbí de Galilea, 

también lo dejaron todo para ser sus discípulas. 

 Recordamos a María de Magdala, cuya valentía y entrega le hicieron receptora de la 

primera experiencia pascual 

Recordamos a otras mujeres que hoy son símbolo de la lucha por la vida y la dignidad. 

MUJERES QUE CLAMAN FRENTE AL EXPOLIO DE LA TIERRA Y DE SUS PUEBLOS, muchas de ellas 

perseguidas o asesinadas por los grandes intereses económicos. 

 Berta Cáceres, de Honduras; 

 Dorothy Stang, de Brasil; 

 Lolita Chávez, de Guatemala; 

 Estelina López, en Chiapas, México; 

 Wangari Maatai, en Kenia. 

 

MUJERES QUE DEFIENDEN LA VIDA DE LOS Y LAS MIGRANTES, EL DERECHO A BUSCAR UNA 

VIDA DIGNA, LA HOSPITALIDAD 

 Helena Maleno, amenazada por denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea. 

 Mónica Ramírez, líder de las mujeres migrantes latinas en Estados Unidos. 



 Giusi Nicolini, alcaldesa de Lampedusa.  

 Sarah y Yusra Mardini, nadadoras sirias que arrastraron el bote de goma en el que 

intentaban llegar a Grecia con otros 18 ocupantes. Acusadas de tráfico de personas.  

MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz por su trabajo para erradicar la violencia sexual 

como arma de guerra. 

 Luz Marina Monzón, impulsora del proceso de paz en Colombia desde la búsqueda de 

las personas desaparecidas 

 Victoire Ingabire, líder política ruandesa, opositora al régimen dictatorial de Kagame. 

Encarcelada durante  

 Marielle Franco, defensora de los derechos de las mujeres negras en Brasil. Asesinada 

en marzo de 2018. 

COLECTIVOS DE MUJERES QUE LUCHAN JUNTAS 

 Mujeres de Kerala (India), que formaron un muro de 620 kilómetros para pedir 

igualdad. 

 Mujeres palestinas y judías que marcharon por la paz en verano de 2018. 

 Las Patronas, que asisten a los migrantes que cruzan México en el tren conocido como 

La Bestia.  

 Las Kellys, asociación de camareras de piso organizadas para denunciar y mejorar sus 

condiciones laborales.  

 Movimiento Cinturón Verde (Kenia), que lucha contra la deforestación y por el 

desarrollo de las comunidades plantando árboles. 

 Mujeres de Liberia por la Paz, cristianas y musulmanas, pieza fundamental en la 

pacificación de su país. 

Estas son solo algunas de las mujeres por medio de las cuales Dios sigue actuando hoy en la 

historia y son motor de un cambio social. Seguro que quienes estamos aquí conocemos de 

primera mano a muchas otras, más anónimas pero en las que también reconocemos esa fuerza 

de Dios, o mujeres a través de las cuales Dios también ha actuado en nuestras vidas… Vamos a 

dejar dos minutos de silencio para que podamos hacer memoria también de esas mujeres que 

hemos conocido y os pedimos que escribáis su nombre en el papel de color que tenéis en 

vuestras carpetas. En la salida hacia el café del descanso lo recogeremos.  

TERMINAMOS RECITANDO JUNTAS/OS LA ORACIÓN QUE SE PROYECTARÁ 

Creemos en la bondad y el valor de las mujeres, 

en su fuerza y salud, 

en su capacidad de llorar, reír y celebrar, 

en su capacidad de responder a la vida, 

de pensar, amar, resistir, apoyar, trabajar.  

 

Recolectoras de frutos, campesinas, criadoras, 

educadoras, pioneras, tejedoras, costureras, 

obreras, madres, científicas, médicas, 

amas de casa y economistas, 

trabajadoras ocultas sin salario en casa 

y trabajadoras asalariadas fuera de casa.  



 

Reconocemos y celebramos esta diversidad 

y esperamos el día en que todas las mujeres  

puedan expresarse como son,  

compartiendo los beneficios 

de la vida y el trabajo. 

 

Queremos trabajar por un tiempo  

en que la violencia y la desigualdad desaparezcan 

y hombres y mujeres podamos amar y ser amados, 

y el trabajo, la riqueza y la dignidad sean justamente compartidos. AMÉN 

 

 

 


