“Pinta el mundo de naranja: Unir fuerzas para
afrontar la pandemia mundial de violencia contra
las mujeres y las niñas”.
Son 16 Días de actividades contra la violencia de género, es una
campaña internacional anual que se inicia el 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos
Humanos.

La Comisión JPIC junto con la Red Talitha Kum Ecuador, Red Kawsay Perú,
acogen la campaña del Secretariado General de las Naciones Unidas: ÚNETE
de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres e invitan a la
vida Consagrada del Ecuador y Perú a sumarse con diversos gestos: orando,
difundiendo, creando, compartiendo, sensibilizándonos para ir haciendo de
nuestros lugares espacios de igualdad y respeto.
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Empezamos: PRIMER DÍA (25 de noviembre)
Historia

E

l 25 de noviembre de 1960, en la República
Dominicana, fueron asesinadas las
tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal,
Minerva Mirabal y MaríaTeresa Mirabal,
activistas políticas, por órdenes del dictador
Rafael Leónidas Trujillo.
En 1981, se celebró en Bogotá, Colombia,
el
Primer
Encuentro
Feminista
Latinoamericano y del Caribe, donde se
decidió marcar el 25 de noviembre como
el Día Internacional de No Violencia contra
las Mujeres, en memoria de las hermanas
Mirabal.

las amenazas, la coerción o la prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada.
En dicha asamblea, se reconoció que
era necesaria «una clara declaración de
los derechos que se deben aplicar para
asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y
un compromiso de los Estados y de la
comunidad internacional en general para
eliminar la violencia contra la mujer».

En 1991 se inició la Campaña de los 16 Días
de Activismo contra la Violencia de Género
en el Centro para el Liderazgo Global de
Mujeres proponiendo actividades para
la erradicación de la violencia de género
desde el 25 de noviembre hasta el 10 de
diciembre, Día de los derechos humanos. 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó
el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a
gobiernos, organizaciones internacionales
y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar
al público respecto del problema en este
día como una celebración internacional.

En 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, en la que definió el término
violencia contra la mujer como:
Todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psicológico, incluidas

SALMO DE LA MUJER QUE CONFIA EN DIOS
Cantemos al Señor, mujeres de toda la tierra
Él es nuestro defensor
su brazo poderoso nos protege y nos conduce
Él se duele del sufrimiento de los pequeños
Él escucha el clamor de los oprimidos
y defiende al huérfano y la viuda.
Somos mujeres de un pueblo que sufre
poco contamos en las decisiones, sin valor, sin poder.
Cuando la opresión y el dolor caen sobre tu pueblo
pesan doblemente sobre nuestras espaldas:
porque somos pobres y porque somos mujeres.
¿Hasta cuándo esperarán para hacernos justicia?
Despierta Yavé y ven a liberarnos.
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Manifiesta tu poder salvador
así como lo hiciste con SARA, mujer estéril e inútil,
y que resultó madre de tu pueblo.
Defiende a tus hijas hoy, como defendiste a AGAR,
usada y abandonada.
Bendícenos como has bendecido
a LÍA y a RAQUEL, que crearon la casa de Israel.
Defiende nuestros derechos como defendiste a TAMAR.
Dónanos la astucia y el valor de las PARTERAS
que en Egipto desobedecieron al Rey y salvaron al pueblo.
Reconoce nuestro esfuerzo, y danos la recompensa
como premiaste a RAHAB la prostituta
que protegió a tu pueblo.
Escucha nuestra oración y súplica
Como escuchaste el gemido de ANA, madre de Samuel,
haz que sea reconocido nuestro servicio y generosidad,
como Elías, que agradeció a la viuda de Sarepta,
haz que seamos amadas y respetadas
como la sulamita del Cantar.
Haz que todos y la Iglesia, nos traten
con respeto e igualdad
que la sinodalidad sea efectiva,
que podamos tomar parte en las decisiones.
Jesús nos trataste con respeto por ser mujeres
con igual dignidad,
hiciste de las mujeres las primeras
testigas de la Resurrección,
porque tuvieron el valor de permanecer al pie de la cruz.
Con María, tu madre
cantamos el poder liberador de Yavé
Y te glorificamos porque en nosotras hiciste maravillas,
¡Y nos llamarán por eso felices!
(Adaptación de Mujeres en la Biblia)
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SEGUNDO DÍA (26 de noviembre)
Realidad

“La crisis ha venido acompañada de un
repunte de las denuncias de violencia
doméstica, precisamente en un momento
en que los servicios, como las fuerzas
del orden, los servicios sanitarios y los
albergues, se están desviando para hacer
frente a la pandemia”, declaró el Secretario
General de las Naciones Unidas.

M

ientras
el
m u n d o
se recluía en los
hogares debido
a las medidas de
conf inamiento
implementadas
para
contener
la
pandemia
de
COVID-19,
los
informes
m o s t ra b a n
un
alarmante
incremento
en
la ya existente
pandemia de violencia contra las mujeres.

Usted puede marcar una diferencia
durante la actual pandemia de COVID-19
y el prolongado estado de crisis que
ha generado en todo el mundo. Puede
brindar apoyo a las mujeres y niñas
sobrevivientes de casos de violencia para
que permanezcan a salvo y sin violencia.
Actúe durante los 16 Días de actividades
contra la violencia de género de este año.

OREMOS
Oramos por las mujeres que son víctimas de violencia en sus hogares. Que les sea
concedida la fuerza de vencer el temor y buscar soluciones.
Oramos por aquellas mujeres que enfrentan una vida de pobreza y desnutrición.
Que les sea concedido el poder de perseverar y abrir nuevas posibilidades para todas
las mujeres.
Oramos por las mujeres que hoy día son las “primeras” en abrir brechas. Que
les sea concedido el poder de perseverar y abrir nuevas posibilidades para todas las
mujeres.
Oramos por nuestras hermanas, hijas, nietas, amigas, compañeras. Que les sea
concedido el poder de buscar una vida que sea inconfundiblemente de ellas.
·

Aquí añadimos los nombres concretos de mujeres por quienes deseamos orar.

En cada una de nosotras existe esa misma vida, luz, amor de Dios, porque somos
creación a su imagen.
En cada una de nosotras está la semilla de poder y gloria. Nuestros cuerpos pueden
tocar con amor; nuestros corazones pueden sanar, nuestras mentes pueden discernir
la fe, la verdad y la justicia.
Espíritu de Vida, ven con nosotras en nuestro caminar y búsqueda. Amén.
							
(Hna. Rosa María Zúñiga OP)

TERCER DÍA (27 de noviembre)
Realidad

A

raíz de la pandemia de la Covid-19, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los
de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el
liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un aumento de la
violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza.
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Las mujeres se encuentran en la primera
línea de la crisis de la Covid-19 como
trabajadoras de la salud, cuidadoras,
innovadoras y organizadoras comunitarias.
También se encuentran entre las y los
líderes nacionales más ejemplares y
eficaces en la lucha contra la pandemia.
La crisis ha puesto de relieve tanto
la importancia fundamental de las
contribuciones de las mujeres como las
cargas desproporcionadas que soportan.

La mayoría de países que han contenido
los efectos de la pandemia de la Covid-19 y
reaccionan con más éxito ante sus impactos
sanitarios y socioeconómicos más amplios
están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las
jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía,
Finlandia, Alemania,
Islandia,
Nueva
Zelandia y Eslovaquia
han recibido un gran
reconocimiento
por
la rapidez, la decisión
y la eficacia de su
respuesta
nacional
ante la Covid-19, así
como por la manera
amable de comunicar
datos de salud pública
basados en hechos.

Actualmente se acepta más que nunca
que las mujeres aportan experiencias,
perspectivas y habilidades diferentes, y
que contribuyen de manera indispensable
en las decisiones, políticas y leyes que
funcionan mejor para todas y todos. De
aquí la necesidad de defender los derechos
de las mujeres y aprovechar plenamente el
potencial de su liderazgo.

OREMOS
Gracias Señor de la Vida
Por convocarnos desde lo profundo
de nuestras raíces
y darnos la oportunidad
de donar generosamente los talentos
que has puesto en nosotras.
Gracias Señor
por invitarnos a ser lideresas,
capaces de acoger la diversidad y hacer crecer
a cada persona con la que hacemos camino.
Gracias Señor
por invitarnos a ser mujeres comunitarias
que se cuidan y cuidan
que se conocen y comprenden a los otros/as
que se sanan y sanan
que crean y alientan la vida de los pequeños.
Tú eres Señor la fuente
que nos fecunda y transforma
y el fuego que nos impulsa
a tejer la comunión.
Aviva en nosotras el anhelo de ti
y de tu Reino.
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Danos ojos nuevos y un corazón atento
para contemplarte
Vivo y palpitante en la belleza de nuestra madre tierra
y en la pasión de nuestros pueblos
Ayúdanos a cuidar
todo brote de vida que emerge en nosotras
y en cada ser humano.
Señor, te pedimos perdón también
por las veces
en que no hemos sido dialogantes
y hemos utilizado el poder para dominar
y anular a otros y otras.
Regálanos la humildad fiel
para sembrar semillas
y no sentirnos protagonistas.
Danos tu sabiduría para vivir
con sentido e intensidad
Amén.
(Hna. Jacqueline Sothers MDR)

CUARTO DÍA (28 de noviembre)
Realidad

E

n 2020, la COVID-19 ha trastocado nuestras vidas en
casi todos los sentidos y en todas partes. Los países
han impuesto confinamientos y restringido la circulación de personas para contener la propagación del virus. A medida que se cerraban las puertas y se iniciaba
el aislamiento, comenzaron a aumentar las denuncias
de todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas, en particular la violencia en el ámbito privado.
La pandemia de la violencia contra las mujeres no es
nueva. Incluso antes de la aparición de la pandemia de
COVID-19, en todo el mundo 243 millones de mujeres
y niñas habían sido maltratadas por sus compañeros
sentimentales en el último año. La pandemia de la
COVID-19 ha intensificado la violencia, que se ha visto
agravada por una reducción de los servicios de apoyo y
del acceso a la ayuda.
Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto
de todas y todos.
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OREMOS
En la Biblia se apoya toda esperanza de salvación
Hay alianzas de vida que se rompen sin compasión
Surgen profetas claves:
Hombres y mujeres de gran visión:
Anuncian y denuncian toda injusticia, toda opresión.
Se rompen las cadenas por la presencia de la mujer,
como profeta y madre es María de Nazaret
¡un nuevo día asoma, un salvador se acerca ya!
Por tu Fiat María” Dios con nosotros vemos nacer.
Se abre el primer milenio de nuestra historia de salvación
con la mujer se encarna Jesús hermano y liberador
Ya grávida María es más consciente de su misión
Visitando a su prima anuncia y denuncia en su canción.
Dichosa es María y con ella toda mujer
que con audacia emprende
proyectos nuevos que hacen crecer
a personas y grupos ya muy cansados de padecer.
María de Nazaret, cantora del amor de Dios
derramado en todos los humildes por tu querer.
(Colección Mujeres en la Biblia)

QUINTO DÍA (29 de noviembre)
Realidad
Dolores Cacuango, dirigente indígena, nacida en los cerros de
Cayambe Ecuador, conoció la dura vida de la gente de su etnia,
explotada y maltratada por los patrones. Luchó sin miedo en favor de
su pueblo por la dignidad de los indios e indias, abogó por un pago
justo y, especialmente por el derecho a la tierra y a la educación.
Fundó las primeras escuelas bilingües del Ecuador.

María Elena Moyano, alcaldesa de Villa Salvador (Perú) asesinada por Sendero Luminoso
el 15 de febrero de 1992. Fundadora del Comité Vaso de Leche” y de
los Comedores populares de Lima como alternativa de vida frente a
la situación de hambre y miseria de su pueblo.

Y

entre nosotras muchas mujeres de diferentes organizaciones y
credos políticos están aunando esfuerzos y tejiendo unidad para
conseguir la creación de leyes que favorezcan el derecho a una vida
humana y digna para todas:
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·

Derecho a que se respete su vida.

·

Derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral.

·

Derecho de identidad y ciudadanía.

·

Derecho a la libertad y seguridad personal.

·

Derecho a la paz y a una vida libre de violencia.

·

Derecho a la atención digna en los servicios de salud.

·

Derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.

·

Derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos incluyendo en la toma de decisiones.

·

Derecho a la felicidad.

OREMOS
BIENAVENTURANZAS
Felices las mujeres que luchan por la igualdad
porque engendran una nueva manera de vivir.
Felices las rescatadoras de libertad,
porque con su vida conquistan la justicia.
Felices las que descubren en su trabajo político
una dimensión renovadora del amor.
Felices las que se convierten ellas mismas en Evangelio
porque hacen creíble que Dios viven en medio de su pueblo.
Bienaventuradas mujeres fuertes, generosas,
que en búsqueda conjunta y solidaria con los varones
testimonian que es posible ser iguales en la diferencia.
Bienaventuradas mujeres cariñosas, emprendedoras,
que proclaman y construyen un mundo más humano.
Bienaventuradas mujeres tiernas, diligentes,
que con su esfuerzo y trabajo realizan la transformación.
Alégrense cuando anticipando la utopía de la liberación,
Cultivan, cosechan y reparten el pan
de la fraternidad y la solidaridad.
(Colección Mujeres en la Biblia)
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SEXTO DÍA (30 de noviembre)
Actuemos
Poner fin a la violencia contra las
mujeres es asunto de todas y todos.
He aquí una manera en que puedes lograr
el cambio de forma segura y efectiva.

1. Escucha y cree a las sobrevivientes

C

uando una mujer comparte su historia
de violencia, está dando el primer paso
para romper el ciclo de maltrato. Debemos
garantizarle el espacio seguro que necesita
para hablar y ser escuchada.

se perciban como “peligrosas” según los
estándares tradicionales.

Conviene recordar que, al tratar casos de
violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta
y la sexualidad de la víctima son irrelevantes.
El autor es el único responsable de la
agresión y debe asumir la responsabilidad
por sí solo. Protesta contra la culpabilización
de la víctima y haz frente a la idea de que
las mujeres deben evitar situaciones que

Las sobrevivientes están alzando la voz más
que nunca, y todas y todos podemos hacer
algo para asegurar que se les haga justicia.
No digas “¿por qué no te fuiste de allí?”.
Di: “Te escuchamos. Te creemos. Estamos contigo”. (Fuente ONU Mujeres)

REFLEXIONEMOS
Para el Papa Francisco la “revolución de la ternura “es el mejor modo de describir lo que Jesús
instauró mediante su vida, sus palabras y sus acciones. Lo que él vino a anunciar es, justamente,
la revolución de la ternura, una transformación radical de nuestro modo de contemplar la
realidad y de actuar en el mundo, una revolución que tiene su epicentro en el corazón.
(Francesc Torralba)

“Que la mirada misericordiosa del Padre nos alcance y
ayude a acoger nuestras pobrezas para ir adelante con
confianza, y comprometernos juntos en esa «revolución
de la ternura», —este es el desafío para vosotros: hacer
la revolución de la ternura. Jesús nos abrió el camino de
esta revolución mediante su Encarnación. Es bello ser sus
discípulos-misioneros, para consolar, iluminar, aliviar,
escuchar, liberar, acompañar”
(Papa Francisco en el Discurso a la Asociación Católica
Internacional de Servicios a la Juventud Femenina. 2015)
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SÉPTIMO DÍA (1° de diciembre)
Actuemos
Poner fin a la violencia contra
las mujeres es asunto de todas y
todos.

H

e aquí otra manera en que
puedes lograr el cambio de
forma segura y efectiva.

2. Enseña a la próxima generación y aprende de
ella
El ejemplo que damos a la generación más joven
determina la manera en que esta piensa sobre
el género, el respeto y los derechos humanos.
Inicia conversaciones sobre los roles de género a
una edad temprana y cuestiona los rasgos y las
características tradicionales asignadas a hombres
y mujeres. Señala los estereotipos a los que niñas
y niños se enfrentan constantemente, ya sea en
los medios de comunicación, en la calle o en la
escuela, y hazles saber que no hay nada malo en
ser diferente. Fomenta una cultura de aceptación.
Habla sobre el consentimiento, la autonomía
física y la rendición de cuentas a niñas y niños, y
escucha también lo que tienen que contar sobre
su experiencia en el mundo. Al dotar a jóvenes con
información y educarlos sobre los derechos de las
mujeres, podemos construir un futuro mejor para
todas y todos. (Fuente ONU Mujeres)

REFLEXIONEMOS
“El encuentro permite salir del propio mundo, de las propias categorías, tomar distancia
de la propia identidad, observarla con perspectiva y a su vez descubrir lo bello, lo noble, lo
verdadero que habita en la cultura ajena. La cultura del encuentro requiere la audacia de
salir de uno mismo y de dejarse herir por la presencia del otro. La cultura del encuentro existe
realmente cuando uno está dispuesto a aprender del otro, a descubrir un mundo nuevo. Es
necesario trascender los prejuicios y los tópicos que se tienen de la cultura ajena, pues si uno
no es capaz de desmenuzarlos y de ponerlos entre paréntesis, difícilmente podrá conocerla.
Eso presupone la desnudez de la mirada, la capacidad para abrirse a lo desconocido sin
temor a ser herido por la novedad del otro” (Francesc Torralba)

“Cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. ¡Cuántas cosas nos pueden diferenciar! Pero
nada de eso impidió poder encontrarnos, tantas diferencias no
impidieron poder encontrarnos y estar juntos, divertirnos juntos,
celebrar juntos, confesar a Jesucristo juntos, ninguna diferencia
nos paró. Y eso es posible porque sabemos que hay alguien que
nos une, que nos hermana…. la cultura del encuentro es la que
nos hace caminar juntos desde nuestras diferencias, pero con
un amor, juntos todos en el mismo camino”
(El Papa Francisco en el viaje apostólico a Panamá por ocasión
de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud. Enero 2019)
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OCTAVO DÍA (2 de diciembre)
3. Exige respuestas y servicios adecuados para
su propósito

L

os servicios para las sobrevivientes son
servicios esenciales. Esto significa que para
las sobrevivientes de la violencia de género debe
haber refugios, líneas de atención telefónica,
asesoramiento y todo el apoyo que necesiten,
incluso durante la pandemia del coronavirus.

Actuemos
Poner fin a la violencia contra las
mujeres es asunto de todas y todos.
He aquí otra manera en que puedes
lograr el cambio de forma segura y
efectiva.

Cada año, la campaña de 16 Días de activismo
pide una acción colectiva y global para poner fin a
todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas. Este año, las Naciones Unidas, junto con
nuestras entidades asociadas, están exigiendo
cuatro medidas críticas, resumidas en nuestro
tema de la campaña de 2020: FINANCIAR,
RESPONDER, PREVENIR, RECOPILAR.
Únete para instar a los gobiernos a que: subsanen las brechas de financiación para abordar
la violencia contra las mujeres y las niñas, garanticen que los servicios esenciales para
las sobrevivientes de violencia se mantengan durante esta crisis, apliquen medidas de
prevención, e inviertan en la recopilación de los datos necesarios para
adaptar y mejorar los servicios que salvan vidas de mujeres y niñas.
(Fuente ONU Mujeres)

REFLEXIONEMOS

277… Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas,
en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que
nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». Otros beben de
otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad
está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para
la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio
sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación
de todos» (Papa Francisco, Fratelli Tutti)

227… «La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia.
Las tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de
ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir
a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las
familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos.
Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores
violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de
abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de
la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas. (Papa Francisco
Fratelli Tutti)
11

NOVENO DÍA (3 de diciembre)
Actuemos
Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos.

H

e aquí otra manera en que puedes lograr el cambio de forma segura y
efectiva.

Demuestra tu oposición a la cultura de la violación
La cultura de la violación se da en entornos sociales
que permiten que se normalice y justifique la
violencia sexual, y en estos entornos se alimenta
de las persistentes desigualdades de género y las
actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner
nombre a la cultura de la violación es el primer
paso para desterrarla.

Sé
responsable
y
exige
responsabilidades a los demás
La violencia puede adoptar
muchas formas, incluido el acoso
sexual en el lugar de trabajo
y en los espacios públicos.
Pronúnciate
contra
ciertos
comportamientos señalándolos:
los silbidos, los comentarios
sexuales inapropiados y los chistes
sexistas nunca son aceptables.
Promueve un ambiente más
seguro retando a tus compañeras
y compañeros a reflexionar sobre
su propio comportamiento y
manifestándote cuando alguien se
pase de la raya, o pidiendo ayuda
a otras personas si sientes algún
temor (Fuente ONU mujeres)

OREMOS
LA PAZ VENDRÁ
Si crees que la sonrisa es más fuerte que las armas.
Si crees en el poder de una mano tendida.
Si crees que lo que aúna a las personas es más fuerte que lo
que les separa.
Si crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro.
Si sabes mirar a los otros/as con un poco de compasión.
Si prefieres la esperanza a la sospecha.
Si estimas que debes dar el primer paso para acercarte al
otro/a.
Si puedes alegrarte de la alegría de tu vecino/a.
Si la mirada de un niño puede todavía desarmar tu corazón.
LA PAZ VENDRÁ…
Si la injusticia que padecen los demás te duele tanto como la
que tu sufres.
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Si sabes aceptar que otro/a te haga un servicio.
Si crees que el perdón va más allá de la venganza.
Si sabes cantar la alegría de los demás y danzar su fiesta.
Si sabes escuchar la desdicha que te hace perder tu tiempo
y si aún puedes permanecer con la sonrisa en los labios.
Si sabes aceptar la crítica sin defenderte.
Si crees que los y las demás te pueden ayudar a cambiar.
Si no te escandaliza el Evangelio.
LA PAZ VENDRÁ…
Si sabes escoger y aceptar un punto de vista distinto al tuyo.
Si no descargas tus culpas sobre los demás
Si el otro/a es para ti ante todo un hermano/a.
Si prefieres ser herida/o antes de hacer daño a nadie.
Si miras al pobre y oprimido sin tenerte por héroe u heroína.
Si crees que el amor es la única fuerza.
Si crees que la paz es posible.
LA PAZ VENDRÁ…
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(J.F. Moratiel)

DÉCIMO DÍA (4 de diciembre)
Miremos la Realidad y abramos nuestro CORAZÓN para ACTUAR…
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REFLEXIONEMOS

“La excesiva información con la que contamos va generando
paulatinamente la “naturalización” de la miseria. Es decir, poco
a poco, nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las
evaluamos como algo “natural”. Son tantas las imágenes que nos
invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos; sentimos el llanto,
pero no lo consolamos; vemos la sed, pero no la saciamos. De esta manera,
muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será
cambiada por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y
la sed no cambian, permanecen”. Es necesario “desnaturalizar” la miseria
y dejar de asumirla como un dato más de la realidad. ¿Por qué? Porque la
miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, tiene rostro de familia, tiene rostro
de jóvenes y ancianos. Tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo
de muchas personas, tiene rostro de migraciones forzadas, casas vacías
o destruidas. No podemos “naturalizar” el hambre de tantos; no nos está
permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente al que
nada podemos hacer. Cuando la miseria deja de tener rostro, podemos
caer en la tentación de empezar a hablar y discutir sobre “el hambre”, “la
alimentación”, “la violencia” dejando de lado al sujeto concreto, real, que
hoy sigue golpeando a nuestras puertas.

Cuando faltan los rostros y las historias, las vidas comienzan a convertirse
en cifras, y así paulatinamente corremos el riesgo de burocratizar el dolor
ajeno. Las burocracias mueven expedientes; la compasión, en cambio, se
juega por las personas. Y creo que en esto tenemos mucho trabajo por
realizar. Conjuntamente con todas las acciones que ya se realizan, es
necesario trabajar para “desnaturalizar” y desburocratizar la miseria y el
hambre de nuestros hermanos. Esto nos exige una intervención a distintas
escalas y niveles donde sea colocado como objetivo de nuestros esfuerzos
la persona concreta que sufre y tiene hambre, pero que también encierra
un inmenso caudal de energías y potencialidades que debemos ayudar a
concretar.
(Papa Francisco en la visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos.
Junio 2016)
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DÍA ONCE (5 de diciembre)
Actuemos
En la historia de la humanidad, nosotras las
mujeres hemos logrado reconstruirnos, ser
mujeres resilientes, para salvar y cuidar la vida
amenazada.

L

a resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la
adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o
fuentes de tensión significativas. Significa “rebotar”
de una experiencia difícil, como si uno fuera una
bola o un resorte.
Las mujeres que nos encontramos insertas en
alguna situación de adversidad o expuestas a
riesgos, tenemos la capacidad de utilizar aquellos
factores protectores para sobreponernos a ella,
crecer y desarrollarnos adecuadamente, pese a los
pronósticos desfavorables.
Recuerda esto ha ayudado y ayuda para construir
resiliencia:

·

Aceptar ayuda y apoyo de personas que nos quieren y escuchan (participar
en grupos, comunidades de fe, y organizaciones locales). Ayudar a otros que le
necesitan también puede ser de beneficio para usted.

·

Usted no puede evitar que ocurran eventos que producen mucha tensión, pero si
puede cambiar la manera como los interpreta y reacciona ante ellos.

·

Acepte que el cambio es parte de la vida. Aceptar las circunstancias que no puede
cambiar le puede ayudar a enfocarse en las circunstancias que si puede alterar.

·

Cultiva tu vida interior y tu fe. (Fuente: American Psychological Association)

REFLEXIONEMOS
Ella se enderezó… Lc 13,10-17: “Jesús enseñaba un sábado en una sinagoga. Había
justamente ahí una mujer que, hacía dieciocho años, estaba poseída de un espíritu
que la tenía enferma; y estaba tan encorvada que de ninguna manera podía
enderezarse…”
“Al verla Jesús, la llamó. Luego le dijo, quedas libre de tu mal; y le impuso las
manos. Y en ese mismo momento ella se enderezó alabando a Dios…”
La mujer estaba doblemente atada: por Satanás, bajo
cuyo espíritu estaba y por su enfermedad que deformaba
su cuerpo desde hacía dieciocho años. Jesús la desata de
ambas ataduras, la cura y le impone las manos. Es el Reino
de Dios que está llegando porque una “hija de Abraham”
es capaz de recupera su dignidad, su voz, su misión de ser
portadora de vida y bendición para el pueblo.
HOY: ¿Qué situaciones nos tienen doblegadas hoy a las
mujeres y al resto del pueblo?
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DÍA DOCE (6 de diciembre)
Actuemos
Poner fin a la violencia contra las mujeres requiere de voluntades políticas y sociales,
pero mientras esto sucede NOSOTRAS DESPERTEMOS…

T

rabajemos por ser mujeres resilientes, aquí otras sugerencias:

·

Desarrolle algunas metas realistas. Haga algo regularmente que le permita moverse
hacia sus metas, aunque le parezca que es un logro pequeño.

·

En situaciones adversas, actúe de la mejor manera que pueda. Llevar a cabo
acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones, y desear que
desaparezcan.

·

Busque oportunidades para descubrirse a sí misma. Personas que han experimentado
tragedias y situaciones difíciles, han expresado tener mejoría en el manejo de sus
relaciones personales, un incremento en la fuerza personal, la sensación de que
su autoestima ha mejorado, una espiritualidad más desarrollada y profunda, una
mayor apreciación de la vida.

·

Desarrollar la confianza en su capacidad para resolver problemas y confiar en su
intuición.

·

Aun cuando se enfrente a eventos muy dolorosos, trate de considerar la situación
que le causa tensión en un contexto más amplio, y mantenga una perspectiva a
largo plazo. Evite agrandar el evento fuera de su proporción.

·

Nunca pierda la esperanza. Una visión optimista permite esperar que ocurran cosas
buenas en su vida.

·

Cuide de sí misma.

OREMOS
CANTAN LAS MUJERES
Cantan las mujeres en medio de la noche,
su canto en el silencio se vuelve una oración,
un lamento, una plegaria, un ruego,
basta ya de injusticia, basta ya de opresión.
Cantan las mujeres en medio de la noche
y en su canto expresan la rabia y el dolor,
por tanto, silencio, tanto olvido,
por todo lo perdido en esta guerra atroz.
Sus voces como llamas iluminan el camino
sus pasos fatigados ya no se detendrán,
con sus sueños unidos forman un continente,
con sus manos cansadas ellas lo alcanzarán.
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Cantan las mujeres en medio de la noche,
le cantan a los hijos que la sombra les llevó,
a todos los ausentes que dieron sus vidas
y a las vidas que el odio y el hambre mató.
Cantan las mujeres en medio de la noche,
levantan a la vida, a la ternura, a la ilusión,
a los sueños que ahora vuelan sin cadenas,
porque también soñar se les prohibió.
Sus voces cual cascadas irrumpen en la noche,
y brotan cristalinas fuentes de libertad,
que se encuentran, se funden en brazos
y va naciendo un río de esperanza, amor y paz.
Esas voces que gestan fruto,
Aún en medio de la noche nadie las detendrá. (Rosita Zúñiga, OP.

DÍA TRECE (7 de diciembre)
Actuemos
“Con voluntad, se puede poner fin a la violencia contra las mujeres”.

E

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka

n una declaración para el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, la Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, escribe:
“En este momento en que nos enfrentamos
a la devastación provocada por la COVID-19,
es más importante que nunca que pongamos
en común nuestros recursos y asumamos un
compromiso conjunto para hacer frente a los
grandes desafíos y para poner fin a la violencia
contra las mujeres”

Hemos visto cómo el mundo entero respondió
ante la pandemia por coronavirus, poniendo
manos a la obra, con inversiones conscientes y protocolos apoyados con determinación.
Cada uno de los continentes reconoció las desastrosas consecuencias sanitarias de
la pandemia y la necesidad de detenerlas de plano. La violencia que los hombres
ejercen contra las mujeres es también una pandemia; una pandemia que precede y
que sobrevivirá al virus. También necesita de una respuesta global y coordinada que
cuente con protocolos de aplicación. También afecta a grandes poblaciones de todas
las edades. Tan sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia
sexual o física por parte de sus parejas. Los informes de este año abundan de casos
de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, ciberacoso, matrimonios
infantiles, acoso sexual y violencia sexual.
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REFLEXIONEMOS
“Presentes”
Llegamos aquí presurosas…
Hemos venido,
convocadas por un sueño.
Las mujeres recorremos las plazas del
mundo desplegando palabras.
Hemos llegado de todas partes
unas tristes, otras alegres
algunas rotas.
Trazando arcoíris
con nuestros colores de piel,
constelaciones con nuestras miradas.
Nos encontramos
proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros
pasos.
Haciendo resonar nuestra voz.
De continente en continente.
Transgrediendo mandatos,
construyendo metáforas amables
con la fuerza de nuestros deseos.
Enlazándonos, más allá de nuestra edad
y nuestras nacionalidades.
Acarreando esperanzas
en la desesperanza.
Tejiendo redes, laboriosas arañas.
Construyendo ciudadanía
centímetro a centímetro.
Transformando la realidad
con nuestros caminares,
incursionando el viento vestidas de cometas,
despeinadas de flores,
deliberadas, presentes,
en esta marcha por la vida. (Guisela López)
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DÍA CATORCE (8 de diciembre)
Agradecemos
MUJERES QUE HICIERON HISTORIA ¿A quién de estas mujeres conoces?

Celia Sánchez-Ramos, farmacéutica e investigadora del ramo
ocular. Creó el sistema de reconocimiento biométrico mediante
la estructura corneal, usado hoy en día en bancos e infinidad
de edificios como uno de los mejores sistemas de seguridad.

Sofia Ionescu-Ogrezeanu, fallecida en 2008, fue una de las
primeras neurocirujanas del mundo. En el año 1944 realizó su
primera intervención. A partir de ahí, dedicó el resto de su vida a la
neurocirugía, convirtiéndose en una pionera en ese campo.

Fátima El Fihria, marroquí, fue la fundadora del primer
centro de estudios superiores del mundo, la universidad
más antigua del mundo, situada en Fez. Fue una rica
heredera que dedicó toda su fortuna a esto.

REFLEXIONEMOS
María, Nuestra Madre de la Liberación
La «maternidad-cultural» de la cultura popular, si salva de
alguna manera a la mujer en la medida que se constituye en
«nuestra madre», sin embargo, socialmente no logra salvarla
en cuanto es sólo mujer, de tal forma que, en el contexto
machista, aparece como la más oprimida de los oprimidos,
e incluso la oprimida de los mismos oprimidos. Y ahí es
donde ha de comenzar la liberación de María, que como
Madre también ha hecho la opción preferencial por los
más pobres entre los pobres de sus hijos, que en este
caso es la mujer.
Para ello es importante el concientizar que bíblica e
históricamente María, antes que madre, fue mujer,
y que fue precisamente su ser mujer la condición de
posibilidad para realizar en la historia de la salvación
la misión más importante que haya sido encomendada
por Dios a ninguna criatura puramente humana.
Sin embargo, María, siendo mujer en los condicionamientos
sociales de la cultura judía, era una mujer simultáneamente
religiosa y consciente de la situación real en la que se
encontraba su pueblo, como se manifestará en el cántico del
Magníficat.
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Viviendo en esa situación contradictoria, se siente salvada por Dios: «Proclama mi alma
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la
humillación de su esclava» (Lc. 1, 46-48), donde la palabra «humillación» tiene una incalculable densidad de referencias históricas y sociales.
Más aún, con ocasión de una alabanza popular a la madre de Jesús, él mismo transciende
el tema afirmando que lo importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra (Lc.
8, 21), independientemente del sexo al que pertenezca. Queda transcendida, de esta manera, la mera sexualidad de la mujer, para descubrirla como persona con responsabilidades
y posibilidades equivalentes al varón con relación a Dios, a la sociedad y a la historia. Así
queda restituido por la fe, frente a los prejuicios sociales y culturales, el equilibrado binomio
varón-mujer del día de la creación, cuando Dios hizo al «hombre», es decir, varón-mujer, a
su imagen y semejanza, constituidos ambos con la misma dignidad humana.
(Antonio GONZÁLEZ DORADO S.J.)

DÍA QUINCE (9 de diciembre)
Agradecemos
MUJERES QUE HICIERON HISTORIA ¿A quién de estas mujeres conoces?
María Cunitz, nacida en el s.XVII, fue una astrónoma destacada
que realizó los cálculos de la posición de los planetas en el
espacio, corrigiendo incluso los datos de Kepler, y creó tablas
para calcular la posición y el momento de los eclipses. Sin
embargo, en astronomía, es mucho más reconocida la figura y
la labor de Johannes Kepler que no la de Cunitz.

Ángela Ruiz Robles, española, diseñó la primera enciclopedia
mecánica para facilitar el estudio, dotándola de luz y adaptada al
nivel de cada estudiante. La evolución de su creación ha acabado
desembocando el llamado libro electrónico o e-book.

Evelyn Berezin, fallecida en el 2018, fue una ingeniera informática
y graduada en física que diseñó uno de los primeros procesadores
de texto, partiendo de la idea de un programa que permitiera
almacenar texto, y sistemas informáticos para efectuar reservas de
manera telemática.

Radia Joy Perlman, también llamada la madre de Internet, fue una
pionera de la creación de software, como el Procotolo Spanning Tree
(STP) fundamental para el funcionamiento de las redes informáticas.
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REFLEXIONEMOS
ESTOY HECHA DE RETAZOS...
Estoy hecha de retazos.
Pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía
y que voy cosiendo en el alma.
No siempre son bonitos, ni siempre felices,
pero me agregan y me hacen ser quien soy.
En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor...
En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia...
Que me hacen más persona, más humana, más completa.
Y pienso que es así como la vida se hace:
de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo
en parte de la gente también.
Y la mejor parte es que nunca estaremos listos/as ni finalizados/as...
Siempre habrá un retazo para añadir al alma.
Por lo tanto, gracias a cada una/o de ustedes,
que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los
retazos dejados en mí.
Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser

parte de sus historias.

Y que así, de retazo en retazo podamos convertirnos, un día,
en un inmenso bordado de “nosotros” y “nosotras” (Cora Coralina. Poetisa carioca).
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DÍA DIECISÉIS (10 de diciembre)
Agradecemos
MUJERES CONSAGRADAS A DIOS TRANSFORMANDO LA HISTORIA DESDE DENTRO
COMO LEVADURA EN LA MASA

N

uestras Fundadoras, mujeres llenas de Dios, nos legaron un camino de servicio al
cuidado de la vida más frágil. Y ellas mismas se dejaron transformar desde dentro
por la gracia de Aquel que las llamó. Recordemos solo a algunas:
María Magdalena Frescobaldi Capponi, nace en Florencia
Italia, el 11 de noviembre de 1771, y muere el 8 de abril de 1839, mujer
con, una gran vida interior, sentimientos muy nobles sobre todo por
la mujer marginada y explotada, los Cristo de su tiempo. Probada en
el dolor y en la cruz con la perdida de sus tres hijas a corta edad, la
enfermedad de su esposo. Fundadora de las Hermanas pasionistas
de San pablo de la Cruz. “Vivir y anunciar a un Dios crucificado
por nuestro amor”

María Luisa de Jesús, es la cofundadora de la Congregación “Hijas de la
Sabiduría”. Nacida en Poitiers (Francia), el 7 de mayo de 1684, fue bautizada
el mismo día. Cuarta de una familia de ocho hijos, recibió una sólida
educación cristiana tanto en la familia como en la escuela. Desde muy
joven ofrece sus servicios en el hospital: ella consagra una buena parte de
su tiempo a los pobres y a los enfermos. Tenía 19 años. Es la primera Hija de
la Sabiduría, audaz, tierna, firme y con mucho amor a los pobres.
Ascensión Nicol Goñi, Fundadora de las Hnas. Misioneras Dominicas
del Rosario. Nace en Tafalla, España, el 14 de marzo de 1868.
Educadora por vocación, desea que las niñas de la selva reciban una
buena educación por lo que logran con la comunidad de hermanas
adecuar un internado. Tiene la certeza de que la educación es el camino
de la transformación. Poco a poco van entrando en la vida de la selva,
visitando a las familias, llevan remedios a los enfermos, instruyen a las
mujeres en las faenas de la casa y las instan a que envíen a sus hijas a
la escuela. Defiende a los nativos, denunciando junto a los dominicos
los atropellos e injusticias de las que son víctimas las comunidades a
manos de los caucheros.
Luisa de Marillac, fundadora de las Hijas de la Caridad, Una mujer
importante en su época, pero no menos interesante como modelo para
el mundo actual, sobre todo por su forma de ser y de vivir. Vivió en el siglo
XVII, donde estuvo presente otra de las grandes pandemias que afecto
a Europa, la Peste. Un espacio geográfico donde las carencias afloraban
por todos los rincones, y la dedicación a los más necesitados era el núcleo
de la vida. La atención en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles,
y las calles, se convertía en un rayo de luz para el momento que les tocó
vivir. Por su labor constante, se la conoce como: Pionera de la acción social
y de la promoción de la mujer y patrona universal de las “obras sociales”.

Francia: 1591-1660

María Rosa Durocher, nace en Canadá, el 6 de octubre de 1811,
fundadora de la Congregación de Hermanas de los Santos Nombres
de Jesús y María. Vio la gran necesidad de instrucción de la juventud,
especialmente de las niñas, que recibía poca educación.
Por su fe, su juicio y su creatividad apostólica, esta mujer tuvo una gran
influencia en la sociedad y la Iglesia de Quebec. Era una educadora
nata, que supo desarrollar los dones de la gente y abrir su congregación
para el futuro.
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REFLEXIONEMOS
El Papa Francisco recuerda que, en la historia de la salvación
es una mujer la que acoge el Verbo; y también son las mujeres
las que cuidan en la noche oscura la llama de la fe, las que
esperan y proclaman la Resurrección. “La realización alegre y
profunda de la mujer se centra en estos dos actos: la acogida
y el anuncio. Las mujeres son protagonistas de una Iglesia en
salida, a través de la escucha y el cuidado de las necesidades
de los demás, y con una marcada capacidad de sostener
dinámicas de justicia en un clima de ‘calor doméstico’, en
los diferentes ambientes sociales en los que se encuentran trabajando”. Escucha,
meditación, acción amorosa, precisa el Pontífice, son los elementos constitutivos
de una alegría que se renueva y se comunica a los demás, a través de la mirada
femenina, en el cuidado de la creación, en la gestación de un mundo más justo, en
la creación de un diálogo que respete y valorice las diferencias.
(Mensaje Papa Francisco 8/10/ 2020)

OREMOS
Dichosa la mujer
Dichosa la mujer que tiene los ojos limpios,
muy despiertos para saber leer el misterio de la vida,
entender los signos de los tiempos,
y descubrir las huellas del Amado.
Dichosa la que tiene los oídos muy abiertos,
para escuchar los mensajes ofrecidos,
y acoger las voces de los pequeños,
los gritos de las víctimas, los anuncios del profeta.
Dichosa la mujer que tiene las manos abiertas, desprendidas;
que sabe que el Reino de Dios le pertenece y lo espera, también para los pobres.
La mujer de manos disponibles, serviciales, generosas, para que el Reino de Dios venga.
Dichosa la mujer que camina sobre sus propios pies,
apoyando sus huellas en las de Aquel que vivió hasta el extremo el amor,
que busca enderezarse con otros y con otras,
que quiere dar a luz a la humanidad nueva.
Dichosa la mujer de corazón ardiente, que escucha la Palabra y se enardece,
que goza con la promesa, contagia optimismo, cree en la utopía y la
trabaja.
Dichosa la mujer alegre, aunque conoce el sufrimiento y la
pobreza.
No es alegría natural, es recibida, ha escuchado las
bienaventuranzas.
Sabe que los pobres, los que sufren son dichosos, Dios está con
ellos.
Dichosa la mujer que eleva sus brazos en actitud suplicante,
consciente de su necesidad de Dios y del Espíritu que fecunda la
Historia
y hace posible el fruto deseado,
el que hace “gemir a la creación entera como en dolor de parto”.
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