
 

 

El indispensable aporte de la mujer. 
2014-09-19 

Oración preparatoria  
Jesús, el Evangelio habla de algunas mujeres que se dejaron tocar por tu gracia y 

por tu amor redentor y por eso se transformaron en auténticas discípulas y 
misioneras de tu amor. En esta oración necesito encontrar la luz y la fuerza para 
permanecer siempre fiel a tu gracia, aun cuando se presente la sombra de la Cruz. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesucristo, concédeme dejar atrás todo lo que pueda distraer este momento de 

intimidad contigo. Permite que me llene tanto de Ti que pueda llevarte a todas las 
personas con las que hoy me encuentre. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Lucas 8, 1-3 
En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la 

buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que 
habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre 
ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 

Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que 
los ayudaban con sus propios bienes. 

Palabra del Señor. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una 
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más 
propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención 

femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no 
exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres 

comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al 
acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a 
la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una 

presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque “el genio femenino es 
necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la 

presencia de las mujeres también en el ámbito laboral” y en los diversos lugares 
donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las 
estructuras sociales.» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium n. 

103)  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

http://www.regnumchristi.org/


Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Hacer una oración por las personas que critican a la Iglesia y a sus pastores para 

que encuentren el camino a su conversión. 

«Creer es sobrellevar con alegría las confusiones, las sorpresas, las fatigas y los 
sobresaltos de la fidelidad. Creer es fiarse de Dios y confiar en Él.» 

(Cristo al centro, n. 983) 

 

 

 

 


