
Felicitaciones en su día internacional

“El Espíritu de la Sabiduría de Dios 
que ha animado a las mujeres de 

todos los tiempos, las ha 
convertido, sucesivamente en  

mártires, apóstoles, guerreras y ha 
acabado por hacerlas versadas en 

teología y eruditas”.
Elisabeth Schussler

8 de marzo:  Mujeres



A las mujeres que abrieron caminos de autenticidad y 
de autonomía… a ellas la memoria y las gracias, 

porque son la fortaleza de las mujeres de hoy que 
siguen rompiendo silencios y visibilizando el rostro 

cercano de Dios revelado por Jesús.



que continúan gestando la vida 
desde el amor, la esperanza,

A las mujeres 

y la creación de relaciones sanas basadas en la igualdad
y la inclusión, entregando minuto a minuto su sabiduría
y experiencia sin buscar nada a cambio, pues su certeza
es la persona de Jesús y su acción liberadora.



A las mujeres que 
priorizan la 

formación y hacen 
de ella un proceso 

novedoso de 
crecimiento 

personal al servicio 
de la humanidad



Para aquellas mujeres lideresas, organizadas, capaces 
de participar activamente en comunidad con opciones 

claras por la vida en todas sus manifestaciones, la 
justicia social y la esperanza en que el Reino de Dios lo 

estamos construyendo aquí y ahora entre todos y todas. 



Mujeres que analizan la 
realidad en que viven, 

sueñan, y crean nuevas 
posibilidades de vida, 

porque se preocupan por la 
paz y la reconciliación.



A todas la mujeres 
que vienen a este 

mundo y promueven 
los sueños de Dios en 

nosotras y en 
nosotros, es decir la 

vocación más genuina 
del ser humano.

Mujeres 
comprometidas en el 

cuidado de toda la 
creación, promueven y 

concientizan a sus 
semejantes



Mujeres que hacen 
acuerdos y se proyectan 
con horizontes posibles, 

sanando educan y 
educando sanan para que 

cada semilla de vida, 
germine en novedosas y 
armoniosas relaciones 



Reflexionemos: Mc 7,24-30 
Una mujer sirofenicia, sale al 
encuentro del Maestro
• ¿Cómo es el discipulado de 

iguales que inauguró Jesús 
con su vida?

• ¿Cuál es nuestra práctica 
que anuncia el Reino 
incluyente en donde ya no 
hay “judío ni griego, ni 
esclavo ni libre, ni varón ni 
mujer, sino que somos uno 
en Cristo Jesús”? Gal 3, 28

Hay mucha vida por entregar, hay mucha esperanza 
por compartir, hay muchos gritos por escuchar.. Y 

mucha tarea por realizar! Todas estamos convocadas.



Conmemoremos

Miles de  mujeres han 
dado su vida para que la 

historia cambie.
¿Qué puedo aportar yo 

aquí y ahora?

Nada impide nuestra 
capacidad de 
desplegarnos! 

Seguiremos arriesgando  
todo lo que somos y 
tenemos para servir.


