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INTRODUCCIÓN 

 

La reflexión desde el Vaticano II ha renovado el espíritu y el compromiso de la  

Evangelización para una Iglesia misionera cercana a los pobres. 

 

En esta dinámica el compromiso bautismal lleva a responder activamente en la 

búsqueda de transformación de la sociedad y de la Iglesia en su realidad local. En 

el seguimiento de la obra de Cristo como Congregación de Hermanas de la Divina 

Providencia  nos fue confiada la misión en el barrio ―El Belén‖ de la parroquia de 

Pifo.  

 

El objetivo de nuestra presencia en el barrio ―El Belén‖ es: “Descubrir la 

realidad del barrio e iniciar el proceso de encuentro con la gente  promoviendo  

cambios generadores de esperanza”. 

 

Después de un caminar de siete años surgen el despertar, la acogida, el interés de 

participar en el proceso. Juntos avanzamos en la formación de una comunidad 

viva  proponiéndonos como objetivo la concientización para la transformación de 

esta realidad mediante la realización de las asambleas cristianas con una guía de 

apoyo. 

 

Nuestros objetivos específicos son: 

 

 Reflexionar la realidad del barrio creando esperanza y compromiso para 

una renovación cristiana.  

 Crear conciencia en los participantes de las asambleas cristianas de su  

responsabilidad  en la edificación de una comunidad al servicio de la vida 

en el barrio.  

  Descubrir el protagonismo de mujeres bíblicas en el proyecto del Reino y 

fortalecer en las mujeres su capacidad de liderazgo.  

 Leer, profundizar el proyecto de Jesucristo que libera a las personas y las 

estimula a asumir una nueva vida comunitaria.  
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La creación del material de apoyo para el acompañamiento y la reflexión en el 

caminar se concreta en el desarrollo de una guía para asambleas cristianas que 

parte de su realidad y apunta al Reino de Dios con el recorrido de textos bíblicos 

del Antiguo y Nuevo Testamento a partir de testimonios de mujeres.  

 

En este caminar contamos con los aportes y la experiencia de otras comunidades, 

y de documentos eclesiales que motivan el deseo de participación en el proceso 

liberador de la Iglesia  Latinoamericana. 

 

Empezamos nuestro trabajo describiendo la situación socio-histórica del barrio 

―El Belén‖; haremos una iluminación eclesial y una reflexión sobre las 

Comunidades Eclesiales de Base, además pondremos en praxis nuestro proyecto 

comunitario y misionero para elaborar la Guía que servirá de apoyo en las 

asambleas cristianas donde se hace uso del método que parte de la realidad y esta 

se ve iluminada con la Palabra de Dios llevando a una acción concreta y 

comprometedora.  
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CAPÍTULO I 

 

SITUACIÓN SOCIO-HISTÓRICA DEL BARRIO 

 “EL BELÉN”- QUITO 

 

 

1. ORIGEN DEL BARRIO “EL BELÉN” 

 

El señor Manuel Sáenz fue el primer propietario de la hacienda ―El Inga‖ situada 

entre los valles Tumbaco-Pifo y los Chillos. En el año 1915 vende esta propiedad 

a la familia Gortaire Iturralde. Como era la costumbre en estos tiempos, la familia 

Gortaire adquiere la tierra incluyendo los empleados: capataces,  huasicamas,  

albañiles, mayorales etc… estos empleados eran huasipungueros (empleado que 

recibe una parcela de tierra en reconocimiento de su trabajo). 

 

En el año 1943, el propietario decide 

repartir una parte de sus tierras a sus 

herederos. El resto de su propiedad la 

entrega legalmente a sus empleados, 

de forma gratuita por sus años de 

servicio. Así nacieron tres pequeños 

sectores – ―Inga alto‖, ―Inga bajo‖ y 

―El Belén‖. La parte que fue asignada 

al heredero Gustavo Gortaire  tomó el  

nombre de ―El Belén‖, como un homenaje a su esposa quien llevaba tal nombre, 

señala Consuelo Peña.1 

 

 

                                                 
1
 Consuelo Peña fue entrevistada por la autora de la presente tesis el 27 de abril de 2011.  
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En el sector de ―El Belén‖ se asentaron 

cinco familias de apellidos: Cumbal 

Paillachu, Peña Cumbal, Alquinga Morales, 

Toapanta Sinilin y Cumbal Ango, 

beneficiadas en el reparto de los 

huasipungos.  Sus  hijos empezaron a 

construir tantas casas, que terminaron 

formando un barrio.  

Los habitantes del barrio ―El Belén‖, 

mientras se desarrolló la población, sintieron la necesidad de crear lugares de 

encuentros, de educación, de cultura física, de práctica religiosa entre otros. Por lo 

mismo, en el año 1997, bajo el mandato del Presidente interino de la República, 

Fabián Alarcón,  se entregó un pedido de apoyo en las instituciones estatales. 

 

Pero estas peticiones no fueron recibidas por falta de requisitos que garanticen la 

jurisdicción del barrio. 

 

Empezaron entonces los trámites legales por la directiva del barrio  bajo la 

dirección del General Cesar Naranjo de tal manera que la fundación del barrio ―El 

Belén‖ se llevó a cabo el 15 de mayo del año 1998 con el acuerdo ministerial No 

00468 que le reconoce jurídicamente como barrio urbano marginal dentro de la 

parroquia de Tumbaco.   

 

Este barrio está  ubicado entre los valles de Tumbaco-Pifo y Los Chillos, en plena 

zona rural. Hace dos años este barrio, para mayor facilidad y cercanía a la 

parroquia, pasó a pertenecer civil y eclesiásticamente a la parroquia de Pifo, 

cantón Quito, provincia de Pichincha.  

 

2.  SITUACIÓN SOCIO- HISTÓRICA DEL BARRIO “EL BELEN” HOY 

 

2.1 La población 

 

Actualmente el barrio cuenta con cuarenta y ocho familias, que viven en el sector. 

La repartición de los moradores es la siguiente:  
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Existen familias que tienen su propiedad en este barrio viviendo en parroquias 

cercanas; ellos colaboran ocasionalmente en los trabajos y reuniones que 

organizan el barrio.  Los herederos de Gustavo Gortaire Iturralde aún conservan 

una parte de la propiedad del barrio sin participar en la vida de la comunidad.  

 

El  barrio cuenta con una población mestiza, con rasgos de los indígenas de 

Imbabura, lugar de procedencia de los huasipungueros. Las personas son sencillas 

y acogedoras. Mantienen un espíritu comunitario, educan a sus hijos desde su 

experiencia y sabiduría, aunque muchos no cuenten con una educación básica.  En 

estas familias, sus miembros tienen lazos de parentesco que son motivo de 

solidaridad y de riesgo, por ejemplo: el 28 de noviembre del 2008 se encontró al 

costado de la carretera principal a Luis Alberto Cuichán; quien había sido 

atropellado y estaba muerto; el joven era hermano de Ramiro Cuichán. Según las 

investigaciones realizadas por las autoridades resultó que  la persona que le 

atropelló fue el yerno de la cuñada de Ramiro. ¡Qué conflicto para la esposa de 

Ramiro, Consuelo Peña, que no sabía si ponerse a lado de su esposo o de su 

hermana!  

 

 

  

                                                 
2
 Datos tomados  del censo realizado a los moradores  del barrio ―El Belén‖ el 25 de abril de 2011.  

 

NIÑOS
0 -12 años 

29%

JÓVENES
12-18 AÑOS

14%

ADULTOS
18 - 65 años

50%

MAYORES 
de 

65 años 
7%

POBLACIÓN 
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2.2 Los recursos 

 

Las familias son campesinas, viven de la producción agropecuaria que consta 

esencialmente del cultivo de  maíz, frejol, arveja, papas y algunas hortalizas, 

también  crían aves, ganado vacuno, porcino y lanar, que  se limita únicamente al 

consumo domestico.  

 

La gente, además de la agricultura, desarrolla otras actividades como: la artesanía, 

albañilería y otros oficios. Algunas mujeres son empleadas domésticas, trabajan 

en fábricas textiles o en empresas florícolas.  

 

Varias personas, especialmente los varones además de su trabajo estable buscan 

trabajos extras para ganar un poco más de dinero para su hogar, pero deben 

sacrificar el fin de semana para realizar estos trabajos. Esta situación provoca el  

descuido de su familia y  muchas veces la mujer debe asumir el rol de educar sola 

a los hijos y ponerse al frente del hogar.  

 

2.3 Las viviendas  y su infraestructura 

 

La mayoría de las viviendas están construidas en ladrillo, bloque y hormigón. 

Como entre los moradores del barrio muchos ejercen la profesión de albañiles, 

son ellos mismos que construyen sus propias casas con ideas modernas. Sus 

viviendas tardan  entre cinco y diez años para ser terminadas porque no cuentan 

con el presupuesto inmediato. Algunas familias optan por hacer créditos en el 

banco y otras ahorran poco a poco y construyen lentamente sus viviendas.  

 

Actualmente existe una casa de tapial (pared de tierra de metro y medio de 

espesor) con cubierta de teja de barro construida antiguamente que es habitada 

aún por uno de los primeros Huasipungueros, su dueño trata de conservarla como 

también sus hijos.  

 

El barrio cuenta con los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, caminos vecinales, recolección de la basura, agua de riego y una 

granja comunitaria.  
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El barrio cuenta también con canchas 

deportivas, camerinos y un palco para los 

deportistas y  espectadores, una casa y una 

cocina comunal, áreas verdes y baños 

públicos que son de beneficio para todos 

sus moradores.   

 

 

2.4 La educación  

 

En general, los adultos carecen de educación primaria, apenas saben leer y 

escribir. Actualmente los niños y jóvenes salen del barrio para realizar sus 

estudios, caminando distancias que fluctúan entre los quince y más kilómetros.  

 

La mayoría de los jóvenes salen del bario atraídos por la novedad y facilidad de 

vida que imaginan encontrar en la ciudad. En la última década lograron alcanzar 

una educación básica que les permitió obtener títulos en carreras cortas, pero 

muchos no ejercen su profesión y se dedican a ser ayudantes en otros varios 

oficios, unos por no encontrar trabajo y otros por facilismo.   

 

Un número limitado hace el esfuerzo para realizar el bachillerato, pero ninguno 

posee estudios superiores o universitarios. Los factores que influyen en esta 

situación son lo económico, las distancias lejanas de los establecimientos y la falta 

de decisión de los jóvenes.  

  

3.  VIVENCIA  CULTURAL, SOCIAL Y  RELIGIOSA  

 

3.1 Lo cultural 

 

En ―El Belén‖ es visible la alegría de su gente, su música y danza están presentes 

en sus fiestas, el colorido de sus prendas de vestir. La chicha de jora, el mote, el 

hornado, las papas y el ají es el plato fuerte que todos comparten.  
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Mantienen algunas tradiciones y costumbres, el compadrazgo, las jochas (ofrecer 

productos, cosas y animales gratuitamente), el prioste, el castillo, la vaca loca, los 

juegos pirotécnicos, la banda de pueblo, etc.  

 

En general se visten como mestizos, dejando de lado su traje típico de 

cayambeña/o, y el idioma kichwa, hablan el castellano utilizando  expresiones y 

palabras indígenas. 

 

Las personas son generosas, hospitalarias y desde su sencillez comparten sus 

productos con sus vecinos.  

 

Un valor sobresaliente en ellos es la fuerza del trabajo y resistencia. Son capaces 

de aguantar y superar cualquier situación en su vida.  

 

3.2 Lo social 

 

Por lo general los moradores del barrio ―El Belén‖ son amables, respetuosos, 

humildes y acogedores. Llevan una vida sencilla del campo con ciertas influencias 

de la ciudad en la decoración de sus casas, en el vestido o en la realización de sus 

fiestas. Anhelan y conservan un pensamiento de ricos con ideas grandes e 

inalcanzables.  

 

Guardan de sus ancestros el espíritu comunitario: las mingas del agua, caminos 

vecinales, deshierbas de sus granjas, etc. Este trabajo en conjunto es realizado en 

las familias y en el barrio en busca del bien común y para mejorar su calidad de 

vida.  

 

En sus relaciones sociales la mayoría de los moradores están atentos  a los demás, 

sensibles al dolor ajeno y  responden desde la solidaridad.  

 

La situación de las parejas es un poco compleja. Las parejas  jóvenes  escogen 

vivir juntas durante varios años sin casarse por el civil o eclesiástico; señalando 

que prefieren tomar un tiempo para ver cómo les va. Existe un cierto temor para 

asumir compromisos duraderos influenciados por el sistema social actual. Cuando 
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llegan a concebir  hijos y que estos entran en la preparación de  los sacramentos 

eclesiales entonces los padres se ponen en apuros y solicitan casarse.  

 

La presencia de madres solteras es en promedio del 0.02%,  según los testimonios 

de las propias mujeres. Si no hay mujeres embarazadas es por el uso de 

anticonceptivos que pueden cuidar los embarazos no deseados.  

 

Las parejas jóvenes en cambio realizan la planificación familiar, conciben el 

número de hijos deseado y acuden a la ligadura para evitar tener una familia 

numerosa. 

   

El barrio cuenta con un estadio deportivo.  A los moradores – hombres como 

mujeres - les gusta el deporte y toda la familia sale a ver los partidos de futbol. 

Este deporte se realiza cada domingo de 8:30am a 18:00pm en el barrio o en otros 

lugares. Los campeonatos duran seis meses. En periodos de  campeonatos es 

imposible contar con las personas para reuniones, y hace difícil realizar alguna 

actividad diferente a la deportiva. Pero no todo termina en el deporte;  tanto los 

varones como las mujeres suelen libar alcohol, terminando borrachos, y muchas 

veces en conflictos.  

 

3.3 Lo religioso 

 

La mayoría de los habitantes del barrio ―El Belén‖ son católicos. La comunidad 

cuenta con una capilla y un convento habitado por las Hermanas de la Divina 

Providencia.   

 

En su forma de vivir y expresar su fe, los feligreses manifiestan una religiosidad 

popular. En las fiestas se da una mezcla de lo indígena con lo mestizo, de lo 

pagano con el verdadero culto. Ejemplo: las comparsas y payasos mientras danzan 

ofrecen una mezcla de alimentos de sal y de dulce a los priostes que están 

sentados delante de la imagen del Divino Niño Jesús, estos deben consumir los 

alimentos mientras al mismo tiempo los danzantes se postran delante de la imagen 

ofreciendo regalos y dinero. Esta expresión dura aproximadamente dos horas.  
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La costumbre de los priostes o devotos es vestir a las imágenes y, en el momento 

de poner la ropa a la imagen temen  tocarlas diciendo que son sagradas.  

 

La  fiesta patronal se celebra al fin de año y está bajo la advocación del Divino 

Niño Jesús, imagen donada al 

barrio ―El Belén‖ en el año 2004 

por el General Cesar Naranjo. A 

partir de ese entonces esta imagen 

es venerada con amor, fe y respeto. 

Cada año se realiza una fiesta en su 

honor. Una persona asume la 

responsabilidad de realizar esta fiesta y corre con todos los gastos, esta persona es 

aceptada y aplaudida como prioste del año; mientras que las demás personas 

colaboran desde sus posibilidades con las jochas.  

 

En la fiesta los juegos pirotécnicos no pueden faltar y los priostes  piden que el 

párroco los bendiga. Las personas que donan estos juegos señalan que la 

bendición evita los accidentes y libra de los peligros a la familia que los ofrece.  

Además es bendecido y reconocido el esfuerzo del donador. Cuando se encienden 

estos juegos aparece la imagen del Niño Jesús.   

 

La presencia de las ceras no debe faltar en la procesión, estas mantienen un 

colorido festivo y llevan impregnadas la imagen del Niño. Terminada la 

procesión, las velas se entregan a las personas que colaboraron a la fiesta, y estas 

pueden llevarlas a su casa.  

 

La banda del pueblo, las flores, las comparsas, y algunos accesorios tienen un 

gran significado y expresan que ofrecen lo mejor a Dios. Los antiguos priostes 

también están presentes porque en un momento dado se hace el traspaso de la 

imagen del Niño al nuevo prioste electo, pero esta imagen debe pasar antes por la 

cabeza de los antiguos priostes.  
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Ser prioste del Niño Jesús, es el deseo de todos. Para ser escogido y asumir este 

papel el candidato trabaja algunos años y si no asume así piensan que corren el 

riesgo de que el Divino Niño ―lo castigue‖.  

 

Además de esta fiesta los miembros del 

barrio participan en la  caminata anual a 

la Virgen del Quinche y a la Virgen de 

Guadalupe, gruta que se ubica en el 

páramo de ―El Inga‖ construida hace 

varios años atrás por la familia Gortaire 

Iturralde. Estas expresiones de fe 

valoran a los moradores que realizan 

esta costumbre, devoción, fe o 

sacrificio con algún deseo importante por amor a María. 

 

Otra costumbre en este lugar es la práctica de las  novenas que duran  un mes. Se 

lleva la imagen de casa en casa. La persona que acoge para la novena ofrece una 

comida a todos los asistentes. 

 

Las celebraciones importantes en el barrio son: la Pascua, la fiesta a la Virgen del 

Apocalipsis el 15 de agosto bajo la advocación de Virgen de la Esperanza, los 

Difuntos, la Navidad,  el año nuevo, etc. 

 

Todo es motivo de fiesta. La gente para sus actividades cotidianas y dedica su 

energía a disfrutar de  la diversión y la alegría de las fiestas. Cada persona quiere 

estar presente en la fiesta y reiterar los lazos fraternos que unen  la fe y la cultura.  

 

4. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS  DEL BARRIO 

 

4.1 Antecedentes 

 

Según las investigaciones realizadas en estos últimos meses, el municipio 

Metropolitano de la ciudad de Quito en el año 2003, instaló el relleno sanitario 

―El Inga‖ en la propiedad comprada a uno de los huasipungueros del sector. 
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Esta obra no es bien vista por los moradores del lugar porque temen por la 

contaminación del medio ambiente,  por su salud y la de sus hijos. El problema es 

que alrededor del relleno sanitario se encuentran ubicados los barrios de: ―Inga 

Alto‖ ―Inga Bajo‖ ―El Belén‖ y ―Santa Ana‖.  

 

Sin embargo las autoridades municipales dispusieron que la obra se ejecute a 

pesar de las protestas de la población. Esta disposición no dejó otra alternativa  a 

los moradores que aceptar porque  entraron a la fuerza con militares y hubo graves 

enfrentamientos con los habitantes del lugar,  dejando como consecuencia una 

persona  muerta. La gente por temor tuvo que callar.  

 

Estos conflictos no terminaron sino continúan en menor proporción hasta hoy 

porque las empresas a cargo de la administración del relleno sanitario ―El Inga‖ 

no cumplen con sus obligaciones.  

 

El mal manejo de los desechos y la presencia de factores contaminantes  en la 

salud ambiental, los malos olores y las aguas contaminadas son causa de distintas 

enfermedades que afecta la salud causando molestias a los pobladores.   

 

Aquí algunos testimonios que hemos recogido entre los vecinos: 

 

 ―Varias veces no puedo consumir los alimentos ni de mañana ni de noche; me 

acuesto a dormir sin merendar, prefiero eso porque siento que los alimentos y 

la vajilla están impregnadas de malos  olores‖ (Rosa Cuichán Peña). 

 ―Mis hijos en la mañana para ir a clases tampoco desayunan porque no 

soportan  los olores putrefactos‖ (Victoria Vilatuña).  

 ―No podemos, ni comer, ni descansar en nuestras casas‖ (Carlos Cajas). 

  ―Un día corté la hierba que crece alrededor del relleno sanitario para 

alimentar a mis conejos y al día siguiente encontré a todos mis conejos 

muertos; entonces nunca más volví a buscar la hierba en ese lugar‖ (Héctor 

Toapanta). 
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 ―Antes se podía utilizar el agua de la quebrada para lavar la ropa. Hoy no se 

puede usar más el agua porque está contaminada de desechos‖ (Marcelina 

Vilatuña).
3
 

 

Las enfermedades más comunes entre los pobladores  de ―El Belén‖ son un riesgo 

que despierta inquietud, no sólo para el barrio, sino también a sus alrededores. Las 

enfermedades principalmente son:  

   

 Infecciones respiratorias: tuberculosis, gripes, resfríos.  

 Infecciones del aparato digestivo: parasitosis, diarreas, gastritis 

 Enfermedades de la piel: granos, hongos, piojos. Parasitosis: sarna, tiña, 

verrugas.  

 

En la última reunión del jueves 31 de marzo  de 2011 llegaron al acuerdo y 

firmaron para administrar el relleno sanitario ―El Inga‖ cuatro empresas Interaseo, 

Trans Desotra, Sembres y Gas Green y se comprometieron para mejorar  la salud 

ambiental, evitar los olores y la contaminación hasta que se adjudique el nuevo 

contrato4.       

 

No todo es pesimismo, la realización de este proyecto de relleno sanitario de ―El 

Inga‖ crea fuentes de trabajo para unos miembros del barrio ―El Belén‖ y de los 

barrios vecinos, garantizando un trabajo estable y un seguro de vida. Por lo tanto 

favorece una cierta estabilidad de la vida 

familiar para una parte de la población 

del barrio. 

 

Por otra parte, el Municipio 

Metropolitano de Quito construyó un 

centro  de salud como obra de 

compensación por las molestias causadas 

                                                 
3
 Testimonios recogidos por la autora el 12 de marzo de 2011.  

4
 EL COMERCIO, 31 de marzo del 2011, cuaderno 2, p. 15.  
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por el relleno sanitario de ―El Inga‖ (contaminación ambiental), pero aún este 

centro  no entra en funcionamiento por falta de personal médico. Los moradores 

esperan desde hace dos años que se abran las puertas para acudir al servicio de 

salud.  

 

Además  el barrio se beneficia de un aporte peculiar para otras obras que decidirá 

la comunidad y que todavía no son proyectadas. 

 

El barrio cuenta con una escuela que se cerró hace dos años por falta de efectivos. 

Los padres de familia estimaron que la educación escolar no era buena y que será 

más provechoso para sus hijos acudir a las escuelas de Pifo. Por lo tanto se cerró 

esta escuela que evitaba las largas caminatas y los gastos de los pasajes. Con las 

nuevas leyes del estado la preocupación de las autoridades y de los habitantes del 

lugar es reabrir la escuela para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de 

estudiar en el barrio.   

 

4.2 Aspectos políticos 

 

La directiva del barrio se compone de siete personas: presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario y tres vocales. Esta dirigencia tiene una duración de dos años 

siendo posesionados por el teniente político de la parroquia de Pifo.  

 

Otra autoridad que tiene un peso en la vida del barrio es el municipio 

metropolitano de la ciudad de Quito. Este trabaja con los convenios 

conjuntamente con los dirigentes y la comunidad en referencia a las obras de 

compensación lo que tiene directamente que ver con las vías de circulación 

automotriz, el alcantarillado, las canchas deportivas… 

 

Las autoridades gubernamentales conjuntamente con la directiva barrial de ―El 

Belén‖ y los barrios vecinos, se preocupan por mejorar la calidad de vida de la 

población a través de obras de compensación que se ejecutan para el bien de todos 

y para los próximos años priorizan mejorar la salud,  la educación y el bienestar 

de las familias. Las personas esperan que esto se realice y no sean simples 

promesas.   
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4.3. Aspectos religiosos 

 

En lo religioso se puede señalar también que en el barrio ―El Belén‖ se cuenta con 

una capilla construida con la colaboración de personas generosas  de los Estados 

Unidos y de la Congregación de Orden Franciscana Menor. Esta construcción se 

inauguró el 18 de enero del año 2003 bajo la dirección del cardenal Mons. 

Antonio González Zumárraga y lleva como nombre ―Iglesia de la Divina 

Misericordia de  El Belén‖.    

 

A partir de entonces el barrio ha podido contar con la colaboración de sacerdotes 

que asistían esporádicamente al barrio para celebrar la misa, mientras que los 

sacramentos debían ser realizados en la parroquia de Pifo. Han pasado por este 

barrio los sacerdotes: Franciscanos, Josefinos y diocesanos.   

 

La  Hermana Julia Inés Gortaire –Hermana de la Providencia – también acompañó 

este barrio en los momentos litúrgicos fuertes: Navidad, Semana Santa, etc. 

Realizó misiones con jóvenes durante las vacaciones. Su labor misionera se 

extendió por veinte años. Ella, viendo la necesidad de evangelizar este barrio y no 

dejar abandonado porque su salud estaba frágil y su edad avanzada, pensó buscar 

ayuda. La hermana y los moradores apelaron a la superiora general de las 

Hermanas de la Divina Providencia e hicieron el pedido para tener religiosas que 

se inserten en este barrio. 

 

Como ya existía el interés de  parte de la Superiora y de las Hermanas de la 

Divina Providencia de venir a este lugar, entonces  el 27 de enero del 2004 se 

envía a la Hermana Anne Barthelmé a este barrio y dos años más tarde se envía a 

la Hermana Alicia Manobanda para formar una comunidad y vivir en este lugar. 

Así nos insertamos para trabajar en ―El Belén‖.   

 

Actualmente tenemos un sacerdote diocesano P. Luis Mejía, quien es responsable 

de la parroquia de Pifo y atiende a este barrio cada quince, los días domingos, 

cuando celebrar la Misa; si se presenta algún evento extraordinario, se puede 

contar con su presencia, si esta es requerida.  
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La Iglesia local a partir de la llegada de las Hermanas de la Divina Providencia en 

el año 2004, ha tratado a organizar el trabajo pastoral. Hoy ya cuenta con personas 

comprometidas, a saber: una directiva de la Iglesia, formada por cuatro miembros 

del barrio, un prioste que coordina todas las actividades durante el año, tres 

catequistas que evangelizan a los niños junto a las Hermanas de la Divina 

Providencia. Todas estas personas están comprometidas planifican el trabajo 

pastoral y catequético, los tiempos litúrgicos fuertes, las fiestas patronales y otras 

actividades para el beneficio de la comunidad.  

 

También realizan los cursos previos a los sacramentos del bautismo y del 

matrimonio.  

 

Los diferentes sacramentos se realizan en el mismo barrio, excepto el sacramento 

de la confirmación que se sigue realizando en la parroquia de Pifo cada año. Las 

personas están conformes, se siente que hay vida e interés en realizar las 

actividades en el mismo lugar tanto a nivel religioso, humano, etc.   

 

A nivel parroquial tenemos y realizamos un trabajo en conjunto, con el párroco, 

los servidores, las hermanas, los catequistas  y personas comprometidas. Nuestra 

opción se concretiza en brindar un servicio preferencial a los pobres y excluidos 

de nuestra sociedad. Tema que se tratará más a fondo en los capítulos siguientes. 

 

4.4 Aspecto familiar 

 

La dislocación familiar es otro factor que afecta a la familia. Los hombres durante 

toda la semana salen temprano a la cuidad por su trabajo dedicando poco tiempo a 

sus hijos en su educación y cuidado. Algunas mujeres trabajan como empleadas 

domésticas y en las fábricas artesanales y florícolas y pasan mucho tiempo fuera 

de casa. Por lo tanto  sus hijos crecen en compañía de  vecinos o algún familiar 

cercano, a veces  se quedan solos sin tener el cuidado de nadie, lo que dificulta la 

educación y las relaciones con sus padres. Los padres muchas veces desconocen 

lo que hacen sus hijos.    
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5. PROPUESTAS Y DESAFIOS QUE PRESENTA EL BARRIO “EL 

BELÉN”  

 

Conociendo la realidad de este barrio, la Hermana Julia Inés Gortaire Iturralde, 

miembro de la Congregación de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, 

nativa del lugar, buscó una respuesta al pedido de los moradores de ―El Belén‖ 

como se mencionó anteriormente. Así se creó la  inserción de las Hermanas de la 

Divina Providencia en el barrio ―El Belén‖ el 27 de enero del 2004.  

 

Según las recomendaciones de nuestro fundador, Beato Juan Martín Moyë  

―Vayan a los lugares más abandonados y necesitados donde nadie quiere ir‖ 

aceptamos correr el riesgo de servir a este barrio.  

 

El deseo de la gente para tener la presencia de religiosas se concretizó por la 

construcción de una casa destinada a la comunidad religiosa. Todos participaron 

pero, no se pudo terminar la construcción, lo que obligó a las hermanas a terminar 

la construcción de la casa que se ubica junto a la capilla de ―El Belén‖. 

Actualmente viven en el lugar dos hermanas, Anne Barthelmé y Alicia 

Manobanda.  

 

Nuestro objetivo es poner en marcha y formar líderes en la comunidad para que se 

apoderen del espacio y sean protagonistas al servicio del Reino. Nuestra 

evangelización parte de la persona humana para que ella pueda descubrirse a sí 

misma y sienta que Dios le ama desde su propia realidad.   

 

Nuestro carisma nos lleva a trabajar con la gente y permitirle descubrir al Dios 

Providente y cómo somos providencia los unos con los otros. Buscamos el 

desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, no únicamente en el sentido 

religioso.  

 

El compartir con las personas del barrio permite descubrir profundamente su 

realidad,  su  concepción de la vida y su manera de organizarla.  

 



18 

 

En nuestro análisis de la realidad mediante encuentros, visitas permanentes a las 

familias, reflexión de la Palabra, celebraciones, etc. nos damos cuenta que los 

habitantes no han beneficiado de programas de educación o capacitación 

profesional y religiosa. Si bien tienen principios elementales de fe en Dios y culto 

a los Santos protectores como una base sólida en su vida, no llegan a participar en 

la transformación de la sociedad ni alcanzan a vivir como cristianos 

comprometidos dentro de una Iglesia viva.   

 

Por ello hemos visto la necesidad de una evangelización liberadora, que, partiendo 

de la experiencia en Jesucristo Resucitado, sea verdaderamente una Buena Nueva 

que llegue al corazón de la persona y de la comunidad.  

 

Tomando en cuenta este diagnóstico y nuestro deseo de crear una comunidad 

viva, planificamos nuestro trabajo pastoral. Lo centramos en la formación por 

medio de Asambleas Cristianas, Catequesis, Cursos bíblicos, Celebraciones 

dominicales, Sacramentos, Visitas a los enfermos y Acompañamiento a las 

familias que más nos necesitan. 

 

Invitamos a las familias a la reflexión, a mirar más allá de su vida diaria con un 

nuevo horizonte. Promovemos  actitudes cristianas hacia su vida y la de los demás 

para que contribuyan y formen verdaderas comunidades donde se practique el 

Evangelio de Jesucristo y se testimonie con la vida.  

 

Sabemos que contar con un material de apoyo es preciso, por eso proponemos la 

realización de una guía para asambleas cristianas a partir de mujeres bíblicas que 

desarrollan un protagonismo en todos los ambientes.  

 

Este trabajo se ilumina en algunos documentos eclesiales alrededor de la nueva 

evangelización, de las comunidades eclesiales de base, de la opción por los 

pobres, de la visión de la mujer en la Iglesia y lleva un tinte y carisma 

providencial que a continuación describiremos en los capítulos dos y tres.  
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CAPÍTULO II 

 

APORTES ECLESIALES A LA EVANGELIZACIÓN 

DE COMUNIDADES DE BASE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La llamada a una nueva evangelización en sus métodos y expresiones constituye 

un desafío para el Pueblo de Dios señala Juan Pablo II: 

 

 
Se trata de impulsar un dinamismo evangelizador que profundice la vida cristiana de 

los fieles e ilumine la convivencia social, llevando el mensaje del Evangelio tanto a 

quien, habiendo recibido el bautismo, se ha alejado de Dios, como a quien aún no ha 

tenido la gracia de recibir la fe. Este empeño debe llevar a evangelizar no de manera 

decorativa, sino de manera vital, profunda, que llegue hasta las raíces de la cultura
5
. 

 

El punto de partida de esta renovada evangelización es la certeza de que en Cristo 

hay una ―riqueza" (Ef 3,8), que no se agota en ninguna cultura o época, a la que 

podemos acudir siempre para enriquecernos
6
. 

 

Tenemos una enorme responsabilidad: asumir nuestro lugar en la acción 

misionera. La historia guarda memoria del testimonio de fieles que desde los 

primeros tiempos anunciaron con ardor el Evangelio en diversos ambientes y 

circunstancias, llegando incluso a dar la vida por la causa del Reino de Dios. La 

invitación a que todos y todas nos comprometamos con la evangelización, no sólo 

como estrategia pastoral, sino como exigencia que brota del bautismo.  

 

La enseñanza del Concilio Vaticano II lo destaca de manera singular: ―…se 

impone a todos los cristianos la obligación gloriosa de colaborar para que todos 

                                                 
5
 Cfr. Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 20. 

6
 Juan Pablo II, Discurso inaugural en Santo Domingo, 12-12-1992. 
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los hombres, en todo el mundo, conozcan y acepten el mensaje divino de 

salvación‖
7
.  

 

2. DESAFÍOS DE LA CULTURA DEL SIGLO XXI 

 

En este siglo XXI, el punto principal de conflicto es el proceso de 

descristianización de las sociedades tradicionalmente católicas, que ha alcanzado 

niveles inimaginables hace unos años. Muchos bautizados han abandonado su 

vida y praxis cristianas. Son dramáticamente actuales las palabras de la 

constitución pastoral Gaudium et Spes:  

 

...muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. 

Negar a Dios o la religión, o bien prescindir de ellos, no constituye ya, como en 

épocas anteriores, algo insólito e individual; hoy en día aparecen muchas veces casi 

como exigencias del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. En 

muchas regiones, estas actitudes se encuentran expresadas no sólo en las opiniones 

de los filósofos, sino que afectan también profundamente a las letras, las artes, la 

interpretación de las ciencias humanas y de la historia e incluso a las mismas leyes 

civiles, no sin la consiguiente turbación de muchos
8
.  

 

Se ha difundido una suerte de agnosticismo funcional que no niega directamente a 

Dios, pero que prescinde de Él en la vida diaria. En muchos casos se actúa como si 

no existiera. Se ignora además toda referencia a una norma moral objetiva, 

cayéndose a menudo en un relativismo.  

 

¿Cómo callar ante la indiferencia religiosa que lleva a muchos hombres de hoy a 

vivir como si Dios no existiera o a conformarse con una religión vaga, incapaz de 

enfrentarse con el problema de la verdad y con el deber de la coherencia? A esto 

hay que añadir aún la extendida pérdida del sentido trascendente de la existencia 

humana y el extravío en el campo ético...
9
. 

 

                                                 
7
 Cfr. Lumen Gentium, 30. Esta es una preocupación que ha sido puesta de manifiesto por los 

últimos Papas de manera clara. Por ejemplo Pío XII afirmaba: ―...todos los fieles están llamados a 

colaborar según sus posibilidades en este apostolado‖ (Cfr. Pío XII, Scoutismo, 6-6-1952; 

Catecismo de la Iglesia Católica, 863). 
8
 Cfr. Gaudium et Spes, 7. 

9
 Juan Pablo II, Tertio Millennio Adveniente, 36. 
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Esto, entre otras cosas, ha generado una creciente marginación de la Iglesia en los 

espacios públicos, causada en gran medida por el secularismo y la mentalidad 

consumista que se propaga a través de la ideología liberal. Algunos pretenden un 

―cristianismo sin Iglesia‖ o aceptan a la Iglesia reduciéndola al ámbito personal, 

sin mayor incidencia en la vida social y cultural de los pueblos. 

 

Paralelamente a lo dicho, se difunden sectas que practican un proselitismo 

agresivo, ofreciendo un encuentro con Dios y una experiencia de fe que son 

cuestionables por su forma y fondo. Debemos reconocer con pena que en muchos 

casos estas sectas se introducen a partir de vacíos que como Iglesia hemos dejado. 

Muchos bautizados terminan buscando en esas sectas lo que debieron encontrar en 

la Iglesia y no lo hicieron como ha venido sucediendo en el barrio ―El Belén‖.  

 

Por otro lado, han crecido también grupos esotéricos que ofertan supuestos 

caminos de apertura a lo espiritual y que mezclan lo mágico y lo fantástico, con la 

"promesa" de felicidad y crecimiento espiritual. Para ello hacen uso indiscriminado 

e irresponsable de un cierto sicologismo.  

 

En estas expresiones y grupos se llega a una suerte de religión sin Cristo; más aún, 

a un espiritualismo sin trascendencia. Para nosotros, cristianos comprometidos, 

esta situación crea una exigencia de fidelidad a Dios y al compromiso con una seria 

Evangelización. El núcleo de una nueva evangelización no puede ser otro que el 

testimonio de vida que surge de una conversión a Jesucristo, que va creciendo cada 

día más con la fuerza de la Gracia.  

 

La nueva evangelización necesita de hombres y mujeres, de toda edad y estado, 

que puedan dar testimonio en primera persona de Jesucristo, Salvador y 

Evangelizador. Urgen personas que puedan hablar de Él porque se han encontrado 

con Él, que viven coherentemente las consecuencias de su bautismo y que 

muestran con su vida la riqueza de la fe en el Señor. En fin, la nueva 

evangelización requiere personas que muestren la fuerza transformadora del amor.  
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Estamos convencidos que en el barrio ―El Belén" podemos tener personas que se 

vuelquen de verdad y se comprometan en este sentido con el Evangelio de 

Jesucristo y su proyecto del Reino.  

 

3. COMUNIDADES QUE EVANGELIZAN Y SON EVANGELIZADAS 

 

A partir de la experiencia vivida en el barrio ―El Belén‖, creemos que es necesario 

formar comunidades donde se viva con radicalidad la vida cristiana y donde se 

fortalezca el compromiso con el Señor y muestren estas características:  

 

 Que puedan traducir en su vida diaria la fuerza de liberación y reconciliación 

que nos trae el Evangelio, y pongan de manifiesto el misterio de comunión 

evangelizadora que es la Iglesia  

 

 Que se abran al impulso del Espíritu Santo y que puedan hablarle al hombre 

actual en su lenguaje y sepan afrontar de manera crítica y creativa los desafíos 

de la compleja cultura actual 

 

 Que sean fermento en la masa (1Cor 5,6) y lleguen a aquellos ambientes que 

están alejados del Evangelio de Cristo 

 

La gran tarea en el momento actual es la de favorecer la renovada evangelización y 

reconciliación de vuestras Iglesias locales, para que así evangelizadas y 

reconciliadas sean a su vez evangelizadoras y reconciliadoras de todos cuantos lo 

necesitan
10

. 

 

Las asociaciones y movimientos eclesiales siguen siendo medios de enorme 

fecundidad para afrontar los desafíos evangelizadores del presente siglo. Frente a 

la preocupación del porqué del abandono de tantos cristianos de su vida de fe 

coherente, estas experiencias constituyen una esperanza para la Iglesia.  

 

Como respuesta a las situaciones de secularismo, ateísmo e indiferencia religiosa 

y como fruto de la aspiración y necesidad de lo religioso (Cf. Juan Pablo II, CL, 

                                                 
10

 Cfr. Juan Pablo II, Evangelii Nuntiandi, 13; Reconciliatio et paenitentia, 8. 
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4), el Espíritu Santo ha impulsado el nacimiento de movimientos y asociaciones 

de laicos que han producido ya muchos frutos en nuestras Iglesias
11

. 

 

El impulso misionero y la audacia evangelizadora que manifiestan estas 

comunidades las lleva a insertarse en ambientes que a menudo están alejados de la 

acción pastoral tradicional. Su formación, mayoritariamente laical, les permite una 

presencia en medio de las acciones de la sociedad, desde las más cotidianas hasta 

las más especializadas. La pastoral en el barrio ―El Belén‖ puede encontrar aquí un 

instrumento eficaz. 

 

El dinamismo comunitario que generan estas comunidades las convierte en ámbitos 

de comunión y participación, tanto para la vida de la Iglesia, como para la sociedad 

en general. Más aún, a la luz de las experiencias de los últimos años, se puede decir 

que la promoción de la vida asociada de estas comunidades fortalece espacios de 

participación social y cultural en los pueblos. Estos espacios son ámbitos naturales 

de defensa de la dignidad y de los derechos del ser humano, especialmente dentro 

de la motivación de los jóvenes. 

 

Hablando del futuro no se puede olvidar a los jóvenes, que en numerosos países 

representan ya más de la mitad de la población. ¿Cómo hacer llegar el mensaje de 

Cristo a los jóvenes no cristianos, que son el futuro de Continentes enteros? 

Evidentemente ya no bastan los medios ordinarios de la pastoral; hacen falta 

asociaciones e instituciones, grupos y centros apropiados, iniciativas culturales y 

sociales para los jóvenes. He ahí un campo en el que los movimientos eclesiales 

modernos tienen amplio espacio para trabajar con empeño
12

. 

 

Otro de los aspectos en el que destacan estas comunidades es la valoración de la 

mujer. En ellas se descubre muchos ámbitos de participación femenina. Esto se da 

tanto en el campo eclesial propiamente dicho, como en los campos sociales y 

culturales. La valoración de la dignidad de la mujer como hija de Dios y el 

reconocimiento de sus particulares dones, son características de muchas 

comunidades en las cuales la mujer ocupa roles centrales. 

                                                 
11

 Cfr. Santo Domingo, 102 
12

 Juan Pablo II, Redentoris Missio, 37. Cfr. también Juan Pablo II, Carta apostólica a los jóvenes 

y del mundo, con ocasión del Año Internacional de la Juventud, 31-3-1985, 14; Congregación para 

la Educación Católica, Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica, 7-4-1988, 21. 
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También se debe destacar el espacio para la pastoral familiar. La familia ocupa un 

lugar central en la pastoral de la Iglesia, dentro de la Nueva Evangelización. Como 

primera comunidad evangelizadora, ella forja el futuro de la humanidad. 

 

...Se han de reconocer y valorar - cada una según las características, finalidades, 

incidencias y métodos propios - las varias comunidades eclesiales, grupos y 

movimientos comprometidos de distintas maneras, por títulos y a niveles diversos, 

en la pastoral familiar
13

. 

 

Los movimientos apostólicos que tienen por objetivo el matrimonio y la familia 

pueden ofrecer apreciable cooperación a las Iglesias particulares, dentro de un plan 

orgánico integral
14

. 

 

También está la defensa de la vida, verdadero desafío para la sociedad actual, que 

encuentra en la familia su ámbito natural de protección y promoción, donde se 

educa a valorarla según el designio de Dios. También las comunidades eclesiales 

han mostrado una especial involucración en la defensa de la vida. 

 

Por otro lado, estamos sufriendo el embate de corrientes anti-vida. Las 

comunidades han ofrecido, desde su particular competencia, su aporte a la 

orientación de las personas, uniendo esfuerzos y dinamismos apostólicos para 

desafiar la profesionalidad del médico, la competencia del abogado, el ministerio 

del sacerdote, etc. para defender y promover el respeto a la vida humana, desde su 

concepción hasta su muerte natural. 

 

Las asociaciones y movimientos son instrumentos privilegiados de solidaridad y 

compromiso efectivo y afectivo con los necesitados. Estas canalizan las muestras 

de solidaridad, y hacen efectivo el servicio a quienes padecen situaciones que 

amenazan su dignidad humana. A través de ellas se pueden generar espacios de 

compromiso en los que se promueve el desarrollo integral. Las muestras de 

solidaridad patentes han sido muchas. A través de la acción silenciosa pero efectiva 

de las comunidades se ha impulsado una fecunda corriente de solidaridad. 

Pensamos que aún tenemos mucho que aprender dentro del barrio.  

                                                 
13

 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 72. Cf. también los nn. 66, 85 y 86 
14

 Cfr. Documento de Santo Domingo, 222 
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En el campo de la formación y la catequesis a las comunidades les corresponde una 

participación activa, pues son espacios apropiados para la educación en la fe. Juan 

Pablo II lo puso de manifiesto, mencionándolos dentro de los ámbitos naturales de 

formación en la fe. Dirigiéndose a asociaciones, movimientos y agrupaciones de 

fieles, precisó que ―toda asociación de fieles en la Iglesia debe ser, por definición, 

educadora de la fe‖
15

.  

 

En ese mismo sentido cabe destacarse el crecimiento espiritual desarrollado gracias 

a las singulares iniciativas comunitarias. Una señal alentadora de lo que decimos 

radica en el hecho de que ha aumentado el número de personas que dan primacía a 

la oración, y buscan allí la renovación de su vida espiritual. Este es un síntoma 

significativo, ya que ha favorecido la renovación de la oración entre los fieles, 

suscitando un profundo anhelo de santidad. 

 

Para culminar este apartado, debemos mencionar también las respuestas que dan 

muchas comunidades a los desafíos que las nuevas tecnologías plantean. En una 

sociedad que experimenta cambios profundos en la cultura por efecto de los 

medios de comunicación, es importante que la Iglesia salga al frente y asuma el 

reto de orientar el proceso de cambio de paradigmas culturales. La Iglesia tiene que 

utilizar los nuevos recursos tecnológicos para su tarea de evangelización.  

 

Son muchos más los campos que se podrían incluir en esta reflexión, por ejemplo 

la educación y el ecumenismo. Pero es mejor dar un paso al frente y dejar que sean 

los mismos documentos eclesiales los que nos den luces para trabajar estos y otros 

temas que se presentan en el barrio ―El Belén‖.  

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Juan Pablo II, Catechesi tradendae, 70. 
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4. DOCUMENTOS ECLESIALES QUE ILUMINAN LA PASTORAL EN 

EL BARRIO “EL BELÉN” 

 

4.1 Evangelii Nuntiandi 

Pablo VI desarrolla en su encíclica Evangelii Nuntiandi el tema de la 

evangelización hoy y presenta a Jesús como primer evangelizador en el mundo. 

Parte de la encarnación de Jesús en la humanidad y señala como Jesús vino a  

anunciar el Reino de Dios a los pobres, además indica que Jesús pone a la persona 

como ―sujeto y objeto‖, comunión y participación de la evangelización.  

 

El hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los 

problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede 

disociar el plan de la creación del plan de la Redención que llega hasta situaciones 

muy concretas de injusticia, a la que hay que combatir y de justicia que hay que 

restaurar
16

. 

 

Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. 

Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia 

terrena. Cristo anuncia ante todo un reino liberador.  Como núcleo y centro de su 

Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de 

todo lo que oprime al hombre. Sus palabras desvelan el secreto de Dios, su designio 

y su promesa, y por eso cambian el corazón del hombre y su destino
17

. 

 

Esta versión confirma nuestro compromiso de ser anunciadores de vida y 

esperanza en nuestra sociedad.   

  

4.1.1 El anuncio del Reino de Dios y sus signos 

 

Pablo VI resalta e indica que la  sociedad actual vive un cambio acelerado donde 

se ha vaciado las palabras de su significado y afirma que el testimonio y 

coherencia de vida hablan más que mil palabras.  Si queremos tocar el corazón de 

las personas  debemos partir de lo esencial, del proyecto de Jesús que está 

                                                 
16

Pablo VI, “Evangelli Nuntiandi”, Encíclica sobre la Evangelización, Centro Salesiano de 

Pastoral, Quito, 2007. p. 18. 
17

 Ídem. p. 5-6.  
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especificado en el evangelio de Lucas (4, 18-19), ―El espíritu del  Señor está sobre 

mi….‖ y basarnos en  él nuestro trabajo evangelizador.  

 

Si nos acercamos a Jesús, descubrimos como Él con sus actitudes,  gestos, 

palabras y obras, revela una nueva visión de las cosas, un nuevo punto de partida, 

da un nuevo orden.  Pablo VI dice al respecto, que Jesús ofrece puntos básicos 

que inspiran y renuevan desde la raíz la relación entre los seres humanos.  

 

―Cristo en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un Reino, el Reino de Dios; 

tan importante que en relación a Él, todo se convierte y ―lo demás‖ que es dado 

por añadidura. Solamente el Reino es absoluto y todo el resto es relativo‖.
18

 Con 

Jesús, ¡Los que no tienen un ―lugar‖, reciben un ―lugar‖! El Belén debe hacer 

suyos estos signos para aprender a amar y construir un pueblo digno para vivir.  

 

La opción de Jesús es muy clara, señala Pablo VI, así como su invitación es clara. 

Dice al respecto no es posible ser amigo de Jesús y continuar apoyando al sistema 

que margina a tanta gente en especial a la mujer, a los ancianos y niños. El 

objetivo es liberar la vida  reprimida y oprimida y luchar contra los males que 

dañan la vida: hambre,  enfermedad, tristeza, injusticia, desigualdad, etc.  

 

Nuestra sociedad actual se expresa y se reconoce a través de los signos y símbolos 

que le hablan  de su realidad. Así mismo, Jesús Evangelizó con innumerables 

signos: ―enfermos curados, agua convertida en vino, pan multiplicado, muertos 

que vuelven a la vida, mujeres reintegradas a la sociedad […] Y al centro de todo, 

el signo al que El atribuye una gran importancia: los pequeños, los pobres son 

evangelizados, se convierten en discípulos suyos, se reúnen "en su nombre" en la 

gran comunidad de los que creen en Él‖
19

. 

4.1.2 La Evangelización vocación propia de la Iglesia 

Tomando el ejemplo de Cristo, nuestra  tarea y opción como miembros de la 

Iglesia al servicio de la sociedad y el mundo son estas, nos dice Pablo VI.  
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 Evangelli Nuntiandi”, Op. Cit. p. 5. 
19

 Ídem.,  p. 7. 
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La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial 

de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la 

sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Ella existe para evangelizar. El 

compromiso evangélico de la Iglesia,  debe ser él de Cristo, un compromiso con 

los más necesitados.
20

 

Por consiguiente, debemos mirar a Cristo cuando  nos preguntamos cuál ha de ser 

nuestra  acción evangelizadora. El Hijo de Dios demostró su grandeza al hacerse 

hombre, pues se identificó con los hombres haciéndose uno de ellos, asumió la 

máxima expresión de la pobreza en su vida y, sobre todo, en su pasión y muerte.  

―Por esta razón, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea 

la situación moral o personal en que se encuentren‖
21

. La Iglesia y nosotros sus 

miembros asumimos este reto de evangelizar con el mismo espíritu de Cristo en la 

comunidad del Belén.  

 

4.2 DOCUMENTOS LATINOAMERICANOS 

 

4.2.1 Puebla: la opción por los pobres y excluidos  

 

Puebla asume este reto con el Espíritu del Resucitado, opta por los más pobres y  

excluidos de América Latina. En ellos descubre el rostro de Cristo y la pasión que 

él tiene por los pobres, por los que no tienen voz.  

 

Y nosotros asumimos y optamos por los más pobres en nuestro barrio, no dejar de 

lado sino unirnos a su sentir.  

 

El sentir de los pobres merece atención y respuestas inmediatas a sus llamadas y 

búsquedas de una vida nueva y esperanzadora.  Una opción de vida y compromiso 

es ponerse a su lado y dar una preferencia especial
22

. 

 

                                                 
20

 Evangelii Nuntiandi. , Op.cit. p. 8.  
21

 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. La  

Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina”,  (Puebla), CELAM, Bogotá, 

p.104. 
22

Ibídem., p. 104. 
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Así, también se encuentra en el cántico de María, (cf. Lc 1,46-55) que proclama 

que la salvación de Dios tiene que ver con la justicia hacia los pobres.  

 

Afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción 

preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral, dice Puebla, 

señalando que en esta categoría se encuentran principalmente indígenas, 

campesinos, obreros, marginados de la ciudad y, muy en especial, la mujer de 

estos sectores sociales, por su condición doblemente oprimida y marginada. ―No 

todos en la Iglesia de América Latina nos hemos comprometido suficientemente 

con los pobres; no siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios con 

ellos. Su servicio exige, en efecto, una conversión y purificación constantes, en 

todos los cristianos, para el logro de una identificación cada día más plena con 

Cristo pobre y con los pobres‖
23

. 

 

Como religiosa me identifico y asumo esta opción de vida que Cristo me ofrece 

¡pobre en medio de los pobres! 

 

La apertura pastoral de las obras y la opción preferencial por los pobres es la 

tendencia más notable de la vida religiosa latinoamericana. De hecho, cada vez más, 

los religiosos se encuentran en zonas marginadas y difíciles, en misiones entre 

indígenas, en labor callada y humilde. Esta opción no supone exclusión de nadie, 

pero sí una preferencia y un acercamiento al pobre. 

Esto ha llevado a la revisión de obras tradicionales para responder mejor a las 

exigencias de la evangelización. Asimismo ha puesto en una luz más clara su 

relación con la pobreza de los marginados, que ya no supone sólo el 

desprendimiento interior y la austeridad comunitaria, sino también el solidarizarse, 

compartir y -en algunos casos- convivir con el pobre
24

. 

 

4.2.2 Santo Domingo y Aparecida: La mujer y su protagonismo 

 

A lo largo de la historia la mujer ha jugado un papel importante dentro de la 

sociedad sin embargo por el sistema patriarcal se ha visto relegada de su 

                                                 
23

 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Op. Cit. pp. 

104-105. 
24

Ídem., p. 76. 
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naturaleza de mujer. El documento de Santo Domingo certeramente describe a la 

mujer y al varón, reconociendo su igualdad de derechos y dignidad la cual se 

busca sea concientizada de una manera eficaz en el barrio ―El Belén‖.   

 

En  nuestro tiempo la sociedad y la Iglesia han crecido en la conciencia de la igual 

dignidad de la mujer y el varón. Aunque teóricamente se reconoce esta igualdad, en 

la práctica con frecuencia se la desconoce. La Nueva Evangelización debe ser 

promotora decidida y activa de la dignificación de la mujer; esto supone profundizar 

en el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. 

 

Sin embargo indica que: 

 

Hoy se difunden diversas proposiciones reduccionistas sobre la naturaleza y misión 

de la mujer se niega su específica dimensión femenina, se la pospone en su dignidad 

y derechos, se la convierte en objeto de placer, con un papel secundario en la vida 

social. Ante esto queremos proponer la doctrina evangélica sobre la dignidad y 

vocación de la mujer, subrayando su papel "como madre, defensora de la vida y 

educadora del hogar
25

. 

 

Señala también que se ha ganado ―en la familia y en la construcción del mundo 

hoy, una mayor solidaridad entre hombres y mujeres, pero hacen falta pasos más 

concretos hacia la igualdad real y el descubrimiento de que ambos se realizan en 

la reciprocidad‖
26

. 

 

El documento de Aparecida hace referencia y señala como debe ser vista y vivida 

la reciprocidad y colaboración del varón y de la mujer. Se trata de armonizar, 

complementar y trabajar sumando esfuerzos.  

La mujer es corresponsable, junto con el hombre, por el presente y el futuro de 

nuestra sociedad humana. Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición 

no sean valoradas en su dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas, no se 

les reconozca suficientemente su abnegado sacrificio e incluso heroica generosidad 

en el cuidado y educación de los hijos, ni en la transmisión de la fe en la familia. 

Tampoco se valora ni promueve adecuadamente su indispensable y peculiar 

                                                 
25

  IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, ―Nueva 

Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana‖,  CELAM, Santo Domingo.  p. 46. 
26

Ídem., p. 41. 
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participación en la construcción de una vida social más humana y en la edificación 

de la Iglesia
27

. 

Señala a la vez, su urgente dignificación y participación que pretende ser 

distorsionada por corrientes ideológicas, marcadas por la impronta cultural de las 

sociedades del consumo y el espectáculo, que son capaces de someter a las 

mujeres a nuevas esclavitudes.  

4.2.2.1 Valor, dignidad y participación de la mujer 

La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre varón y mujer, en razón de 

ser creados a imagen y semejanza de Dios. En el documento de Aparecida 

encontramos  el misterio de la Trinidad invitando a vivir una comunidad de 

iguales en la diferencia, varón y mujer.  

En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para significar 

la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló con ellas (cf. Jn 4, 27), tuvo 

singular misericordia con las pecadores (cf. Lc 7,36-50; Jn 8,11),  las curó (cf. Mc 5, 

25-34), las reivindicó en su dignidad (cf. Jn 8, 1-11), las eligió como primeras 

testigos de su resurrección (cf. Mt 28, 9-10), e incorporó mujeres al grupo de 

personas que le eran más cercanas (cf. Lc 8, 1-3). La figura de María, discípula por 

excelencia entre discípulos, es fundamental en la recuperación de la identidad de la 

mujer y de su valor en la Iglesia. El canto del Magníficat muestra a María como 

mujer capaz de comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella. 

La relación entre la mujer y el varón es de reciprocidad y colaboración mutua. Se 

trata de armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos. La mujer es 

corresponsable, junto con el hombre, por el presente y el futuro de nuestra sociedad 

humana. Por eso, la Iglesia está llamada a compartir, orientar y acompañar proyectos 

de promoción de la mujer con organismos sociales ya existentes, reconociendo el 

ministerio esencial y espiritual que la mujer lleva en sus entrañas: recibir la vida, 

acogerla, alimentarla, darla a luz, sostenerla, acompañarla y desplegar su ser de 

mujer, creando espacios habitables de comunidad y de comunión
28

. 
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 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE,  Documento conclusivo (Aparecida), Editorial Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 

Quito, 2007.p. 102. 
28

 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE,  Documento conclusivo (Aparecida), Editorial Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 

Quito, 2007. pp. 102-103.  
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De acuerdo con los señalamientos que hace Aparecida insisto una vez más en la 

importancia y participación que debe tener la mujer a todo nivel donde ella esté 

presente.   

Urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, 

familiar, cultural, social y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan 

una mayor inclusión. Las mujeres constituyen, en general, la mayoría de nuestras 

comunidades, son las primeras transmisoras de la fe y colaboradoras de los pastores, 

quienes deben atenderlas, valorarlas y respetarlas
29

. 

  

4.2.3  Aparecida: la opción preferencial por los pobres y excluidos nace 

de la fe 
 

Nuestra opción por los pobres no puede ser de otra manera sino entendida desde la 

fe. Tomando en cuenta los valores evangélicos nos ponemos a lado de los más 

pequeños de nuestro barrio ―El Belén‖. 

Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho 

nuestro hermano (cf. Heb 2, 11-12). Ella, sin embargo, no es ni exclusiva, ni 

excluyente.  La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la 

fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Nuestra fe proclama que 

―Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre‖. Por eso ―la 

opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios 

que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza
30

. 

Federico Carrasquilla señala como los pobres pueden ser un aporte para 

nosotros, ―El mayor aporte de los agentes externos al mundo pobre, es escuchar 

al pobre; dejar que él se exprese, que ―diga su palabra‖. Asegura que la 

liberación del pobre se inicia cuando entiende, que ―independientemente de los 

bienes materiales, él vale y es persona como pobre‖
31

.  
 

                                                 
29

 Ibídem., p. 102. 
30

 Ibídem.,  pp. 89.  
31

 CARRASQUILLA, Federico, Escuchemos a los Pobres, Editorial Tierra Nueva, Quito. 1997. 

pp. 78 y 88.  
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La vida sencilla y austera, signo de contradicción en una sociedad 

consumista, interpela y llama a poner la mirada en nuestra vida para ir al 

encuentro del otro.  

La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza 

y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza 

y el placer efímero se han transformado, por encima del valor de la persona, en la 

norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. 

Ante esta realidad, anunciamos, una vez más, el valor supremo de cada hombre y de 

cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo lo creado al servicio del ser 

humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla (cf. Gn 1, 

26-30)
32

. 

Aparecida insiste que el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida humana se 

encuentran en Jesús. ―Nos urge la misión de entregar a nuestros pueblos la vida 

plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada persona humana viva de acuerdo 

con la dignidad que Dios le ha dado‖
33

.  

Si optamos por los pobres y excluidos debemos comprometernos a vivir la 

cercanía y  hacernos sus amigos, a luchar por sus anhelos y a entrar en su modo 

propio de vivir la fe.  Nosotros mediante el diálogo, el encuentro, la comunicación 

nos enriqueceremos mutuamente y formaremos una comunidad en dignidad 

forjadora de sus derechos y deberes y generadora de nuevos cambios para la vida 

del barrio. 

 

4.3  CONCLUSIÓN  

Es inútil evangelizar, si no es Jesucristo el centro de nuestro anuncio. No es posible 

una vida trasformada si no se tiene un encuentro personal con Cristo. Desde la 

experiencia  del encuentro con el Resucitado nace la aceptación, la fe y el amor en 

el corazón de la persona hacia Dios y a nuestros hermanos.  La Iglesia acoge esta 

visión y motiva a las personas a ser miembros comprometidos y capaces de 

transformar la sociedad.  La Iglesia Latinoamericana  opta por los más pobres, los 
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marginados y excluidos;  se encarna en su cultura para entender, compartir y 

dialogar  desde sus raíces para penetrar el Evangelio de Jesucristo. El anuncio de la 

Buena Nueva busca  llegar hasta los confines de la tierra. Entonces las personas 

comprometidas con la evangelización a  ejemplo de Jesús, buscan la liberación 

integral de la persona. El ser humano por la fe y la comprensión de su realidad  

llegará a nuevas maneras de vida y superación para ser feliz.  

 

No podemos rendirnos en este caminar; el barrio ―El Belén‖ necesita saber que se 

siente fortalecido con el Espíritu de Jesucristo y motivado por personas que aman 

la vida y buscan ayudar a crecer y tener una visión esperanzadora.  
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CAPÍTULO III 

 

LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN LOS 

DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 

En el capítulo anterior ahondamos sobre el tema de la evangelización, señalamos 

la base o centro, el método, la opción y la dirección para realizar una verdadera 

evangelización en las comunidades eclesiales.  

En este capítulo profundizaremos y ampliaremos más el tema sobre las 

comunidades eclesiales de base. Veremos cuáles son los nuevos aportes que estas 

nos ofrecen a nuestro barrio ―El Belén‖ en cuanto a nuestra propuesta de crear una 

comunidad viva y dinámica dentro del sector.  

Según Frei Betto34
, las comunidades eclesiales de base (CEBs) son comunidades 

vinculadas a la Iglesia Católica Romana, que surgen principalmente en América 

Latina después del Concilio Vaticano II (1962-1965). Estas CEBs, por lo general, 

están agrupadas de acuerdo a la proximidad territorial, integrada principalmente 

por miembros de clases populares, vinculados a una iglesia cuyo objetivo es la 

lectura de la Biblia en relación a la vida.  

Se caracterizan por usar el Método de Revisión de Vida (Ver-Juzgar-Actuar) 

tratando de mirar la realidad que viven con una mirada de fe, buscando formas de 

actuar para mejorar su vida 

Las CEBs son comunidades de personas que viven la misma fe; son eclesiales por 

estar unidas a la Iglesia; son de base por ser miembros del pueblo y que muchas 

veces no tienen ningún compromiso oficial en la Iglesia. Por lo general se 

                                                 

34
 Frei Betto: ¿Qué es la comunidad eclesial de base? 2 ª edición.  São Paulo, Editora Brasiliense, 

1981.  
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organizan en torno a parroquias o capillas, por iniciativa de laicos, apoyados a 

veces por los sacerdotes y religiosas.  

La CEB es una nueva forma de organizar la pastoral.  Tradicionalmente, la pastoral 

de la Iglesia católica se organiza en torno a las parroquias. La CEB permite la 

administración municipal, se produce a través de pequeñas comunidades donde los 

miembros pueden establecer lazos con la comunidad entre sí. Así, las parroquias se 

pueden hacer realidad las comunidades parroquiales
35

. 

Cabe destacar que las CEBs no son homogéneas, dada la diversidad social y 

geográfica y las distintas maneras de entender y vivir su inserción eclesial y la 

participación en la sociedad.  Sin embargo, según Bingemer
36

, pueden detectarse 

cuatro rasgos distintivos de toda CEB: 

 Territorialidad: personas que se encuentran por proximidad geográfica y de 

necesidades, por ejemplo de servicios básicos o mejoras en el barrio. 

 Círculos bíblicos: los grupos se reúnen para la lectura y reflexión de la 

Palabra de Dios y descubrir su realidad en la vida cotidiana.   

 Participación y discusión de problemas: en comunidad o asamblea, con 

amplia participación de los miembros.  

 Necesidades de las comunidades: surgen muchos ministerios laicales: 

ministros de la Eucaristía, agentes de pastoral, alfabetizadores de adultos, etc. 

 

1. ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CEBs  

 

1.1 Origen de la CEBs 

Por lo general, se considera que el origen de las CEBs se ubica en la década de los 

años 1960, como resultado de la experiencia de la catequesis popular en la 

población de Barra do Pirai, (Brasil), del Movimiento de la Diócesis de Natal y el 

Movimiento para la Educación Básica. Su inicio surge en el contexto global de la 

                                                 
35
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Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre el bloque comunista y el 

bloque capitalista.  

Una de las motivaciones al principio era compensar la falta de sacerdotes en las 

regiones donde los retos son mayores, donde los bautizados no benefician de una 

buena evangelización.  

No se puede negar la influencia de la Acción Católica y los esfuerzos de 

renovación pastoral del Movimiento para un Mundo Mejor. Las Conferencias de 

Obispos en Medellín (1968) y en Puebla (1979) colaboran decisivamente al 

desarrollo de las CEBs. Medellín abre la puerta a la imaginación dando un nuevo 

enfoque pastoral con el tema de la liberación, mientras que Puebla ilumina con el 

tema de la opción preferencial por los pobres y la encamina. 

Las CEBs están constituidas por grupos de personas (alrededor de 20 o 40) que, 

viviendo en el mismo barrio o aldea, se reúnen para reflexionar y transformar la 

realidad a la luz de la Palabra de Dios y las motivaciones religiosas. Sus 

miembros se reúnen periódicamente, por lo general cada semana. 

Alrededor de la imagen de "pueblo de Dios", que caracteriza al Concilio Vaticano 

II, las comunidades toman consciencia de su papel activo en la construcción del 

Reino de Dios. Hay quienes aplaudieron esta acción, mientras que otros la 

descalificaron como algo que amenaza con destruir la estructura de dos mil años 

que tiene la Iglesia.  

Entre los elementos que han sido cuestionados podemos destacar la prioridad que 

se le ha dado al carisma sobre la institución (Leonardo Boff) y la utilización de la 

metodología de las Ciencias Sociales para examinar la estructura de la Iglesia, lo 

que ha representado un riesgo de caer en el análisis marxista
37

 

                                                 

37
 Teniendo en cuenta esta realidad comenzó a hablar de la amenaza comunista en la Iglesia y 

muchos sectores de la sociedad se alarmaron.  Hasta el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos declaró, sorprendentemente, por dos documentos denominados "Santa Fe", "La Teología 

de la Liberación y sus células (CEBs) representan una doctrina política disfrazada de creencia 

religiosa, con un significado y anti empresa, destinadas a menoscabar la independencia de la 

sociedad contra el control del Estado "(Santa Fe II).   
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1.2 La construcción del Reino en las CEBs 

Las raíces de las CEBs se alargan al tiempo en que se buscaba beber las aguas en 

las fuentes del Evangelio. Es el mismo Jesús de Nazaret quien congregó a los 

pobres, hombres y mujeres (Mc 3,16-19;  Lc 8,1-3) para hacerlos partícipes de su 

misión de inaugurar el Reino de Dios en la historia. 

Las primeras comunidades cristianas (Hch 2,42-47) entendieron la misión como 

comunidades reunidas en hermandad y comunión, en servicio testimonial a un 

mundo dividido en clases sociales antagónicas y en lucha desigual.  

Tomando este modelo, las CEBs se gestaron simultáneamente en muchos países 

de América Latina y del Caribe. También el Concilio Vaticano II es hijo de la 

Iglesia que busca ser fiel al Evangelio. Pero las CEBs precedieron al Concilio 

Vaticano y al mismo tiempo, son sus hijas. 

En el sentido de que son hijas del Vaticano II, podemos decir que las CEBs son la 

recepción creativa e innovadora de la eclesiología del Vaticano II a partir de 

Medellín, en las que se encarna la intuición de la Gaudium et Spes, 1: ―Los gozos 

y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 

sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son también los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 

verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.‖ 

Al viento del Concilio, las CEBs desplegaron velas y se lanzaron a la mar en la 

convulsionada historia de América Latina. Hallaron buen puerto en Medellín, 

confirmación en Puebla, remolinos interesados en minimizarlas y confundirlas en 

Santo Domingo y finalmente nueva confirmación, a pesar de todo, en Aparecida. 

2. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE LAS 

CEBs. 

2.1 En la opresión  

Las CEBs surgen en un contexto de opresión detectado y denunciado 

valientemente en Medellín, no como pecados personales sumados unos a otros, 
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sino como violencia institucionalizada. A partir de la vivencia comunitaria, a la 

luz de la Palabra leída desde los pobres y en clave de liberación, el estilo de Jesús, 

los cristianos y cristianas, movidos por la fe, comienzan a comprender la situación 

de violencia institucional que causa la muerte de los pueblos latinoamericanos y 

caribeños y descubren que la injusticia es causa de la violencia y que la justicia es 

condición  imprescindible para la  paz. Perciben que  ―América Latina se 

encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de 

violencia institucionalizada‖... y descubren que ―esta situación exige 

transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras‖ 

(Medellín, Paz, 16).  

2.2 Un trabajo de concientización 

Uniendo fe y vida, las CEBs se comprometen en el trabajo de concientización y 

transformación social que, por la reacción violenta de quienes detentan el poder y 

los privilegios, se transforman en verdadera lucha política de liberación de los 

pobres. Las CEBs encuentran en la experiencia y seguimiento de Jesús fuerza para 

luchar por el Reino con todo lo que éste significa de cambios personales y 

estructurales. Ese proceso  está  bien descrito por Gustavo Gutiérrez: "La 

inserción en las luchas populares por la liberación ha sido – y es - el inicio de un 

nuevo modo de vivir, transmitir y celebrar la fe para muchos cristianos de 

América Latina. Que provengan de las propias camadas populares o de otros 

sectores sociales, en ambos  casos se observa - aunque con rupturas y por caminos 

diferentes - una consciente y clara identificación con los intereses y combates de 

los oprimidos del continente. Ese es el hecho mayor de la comunidad cristiana de 

América Latina en  los últimos años. Ese hecho ha sido y continúa siendo la 

matriz del esfuerzo de esclarecimiento teológico que trajo la teología de la 

liberación". Se comprende a partir de este proceso la íntima relación entre las 

CEBs y la Teología de la Liberación. 

2.3 En la línea de Medellín y Puebla 

En el sencillo vivir del evangelio, como lo hacen siempre las y los pobres, y en el 

compromiso por la liberación, la acción de los cristianos y cristianas asume una 

nueva significación. Hay una aproximación entre evangelización y liberación 
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expresada en la Evangelii Nuntiandi, al presentar el mensaje de liberación como 

no ajeno a la evangelización. Esta misma intuición ya estaba presente en 

Medellín
38

. 

Los obispos en Medellín expresaron la necesidad de convocar y articular la 

comunidad de los bautizados, aún ahí donde no se cuenta con la presencia del 

ministro ordenado, pasando del concepto de capillas básicamente devocionales al 

nivel local de la Iglesia. Buscaron contrarrestar el avance de los grupos 

evangélicos que se multiplicaban rápidamente así como ―salvarnos de la amenaza 

comunista‖
39

. 

En los diez años que mediaron entre  Medellín y Puebla,  las CEBs avanzaron 

muchísimo en la lectura bíblica, en la formación de sus animadores y animadoras, 

en la celebración de la fe unida a la vida, en articulación y en lucidez en el análisis 

de la realidad. La presencia del Dios liberador que hizo alianza con las tribus para 

lograr la liberación de Egipto se percibe presente otra vez en la historia. Así lo 

reflexionaron las CEBs y así lo dice Medellín. Al mismo tiempo que las CEBs 

crecía la reacción de las fuerzas de poder. Era imposible que esta nueva 

consciencia eclesial y social pasara desapercibida incluso ante quienes hubieran 

deseado permanecer ciegos. La conciencia de la   situación de opresión y de 

explotación vivida por gran parte de la población de los países del continente 

latinoamericano y caribeño toma cuerpo y se vuelve denuncia profética en la 

Conferencia de Puebla. 

Trece años después, la Conferencia de Santo Domingo, aunque realizada en un 

contexto de mucho autoritarismo, logró percibir que la vida de los pueblos del 

continente continuaban bajo el signo de la opresión, indicando ya el proceso de la 

exclusión: ―El creciente empobrecimiento en el que están sumidos millones de 

hermanos nuestros hasta llegar a intolerables extremos de miseria, es el más 

devastador y humillante flagelo que vive América Latina y el Caribe‖ (SD, 179). 

¡Podemos compararlo con Mt 9,35-36! 

                                                 
38

Cfr. Medellín, Introducción, 6. 
39

Cfr. Convocatoria Papal en la ―Fidei Donum‖ y respuesta de la CNBB, con el ―Plan de 

Emergencia). 
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Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, proclamaba 

la Buena Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al 

contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y 

desanimados, como ovejas sin pastor. 

 

2.4 En el documento de Santo Domingo  

La evangelización se realiza con personas y en lugares concretos donde van 

naciendo comunidades vivas que caminan en la maduración de su fe, asumiendo 

su compromiso de bautizados.  

El documento de Santo Domingo  presenta a las comunidades eclesiales de base 

como células vivas de la parroquia, entendida ésta como comunión orgánica y 

misionera. ―Queremos reflejar este "rostro" en nuestras Iglesias particulares, 

parroquias y demás comunidades cristianas. Buscamos dar impulso evangelizador 

a nuestra Iglesia a partir de una vivencia de comunión y participación, que ya se 

experimenta en diversas formas de comunidades existentes en nuestro 

continente‖
40

. 

 

La CEB en sí misma, ordinariamente integrada por pocas familias, está llamada a 

vivir como comunidad de fe, de culto y de amor; ha de estar animada por laicos, 

hombres y mujeres adecuadamente preparados en el mismo proceso comunitario; 

los animadores han de estar en comunión con el párroco respectivo y el obispo.  

 

Las CEBs son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de 

evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre 

la civilización del amor.  

 

Santo Domingo nos exhorta y señala en que se basan nuestras comunidades ―toda 

evangelización parte del mandato de Cristo a sus apóstoles y sucesores, se 

desarrolla en la comunidad de los bautizados, en el seno de comunidades vivas 

                                                 
40

 Ídem., p.31. 
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que comparten su fe, y se orienta a fortalecer la vida de adopción filial en Cristo, 

que se expresa principalmente en el amor fraterno‖
41

. 

 

Santo Domingo agrega que nuestras comunidades deben esforzarse para 

desarrollar algunas características como estas.  

 

Las comunidades eclesiales de base deben caracterizarse siempre por una decidida 

proyección universalista y misionera que les infunda un renovado dinamismo 

apostólico. Son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de 

evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre 

la civilización del amor
42

. 

 

Con esta iniciativa se busca crear y fortalecer una comunidad al servicio de la vida 

en el barrio donde los laicos sean protagonistas y asuman responsabilidades en la 

edificación de la Iglesia de Jesucristo.  

 

2.5  En Aparecida el desafío continúa  

En la V Conferencia en Aparecida, la realidad de exclusión se reflexiona en el 

contexto de la globalización: ―Lamentablemente, la cara más extendida y exitosa 

de la globalización es su dimensión económica, que se sobrepone y condiciona las 

otras dimensiones de la vida humana. En la globalización, la dinámica del 

mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores 

reguladores de todas las relaciones humanas. Este peculiar carácter hace de la 

globalización un proceso promotor de inequidades e injusticias múltiples‖ 

(Aparecida 61). 

Es en este contexto donde podemos ver que aparecen nuevos rostros que sufren 

(Cf. Aparecida, 65. 402). Esta situación nos lleva a comprender la dura 

constatación de la V Conferencia de Aparecida: ―En efecto, es una contradicción 

dolorosa que el Continente del mayor número de católicos sea también el de 

mayor inequidad social‖ (Aparecida, 527). Y con luces y sombras, en esta 
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 IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, ―Nueva 

Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana‖,  CELAM, Santo Domingo, 1992.p. 25. 
42

 SANTO DOMINGO, Op. Cit. pp. 33, 34. 
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realidad globalizada, las CEBs son nuevamente confirmadas y relanzadas por los 

obispos del Continente. 

3. EL APORTE ECUATORIANO SOBRE LAS CEBs. 

3.1 Los cambios suscitados con la llegada de Monseñor Leonidas Proaño 

En la reciente historia de la Iglesia del Ecuador, hay que constatar un antes de 

Monseñor Leonidas Proaño y un después de él. Monseñor Proaño, quien murió en 

1988, fue obispo de la Diócesis de Riobamba (Provincia de Chimborazo) durante 

unos 30 años. La suya es una diócesis mayoritariamente indígena. Desde su 

trabajo pastoral hecho allí, marcó no sólo a la Iglesia del Ecuador, sino también al 

conjunto de la Iglesia de América Latina.  

 

Señalemos a la Iglesia antes de Monseñor Leonidas Proaño.  Una Iglesia 

totalmente aliada al poder, los grupos dominantes, los terratenientes y otros eran 

indiferentes al clamor de los pobres y a ‗los signos de los tiempos‘, tal como venía 

siendo a la largo de toda la Colonia, sin mayores personalidades relevantes que 

defiendan los intereses de los desfavorecidos. 

 

3.2 Las CEBs, focos de liberación 

 

Monseñor Proaño abrió a la esperanza señalando que es posible lograr algo nuevo. 

Cuando él hablaba de  una nueva manera de ver y sentir a las pequeñas 

comunidades de base y las consideraba como focos de liberación para los pobres, 

invitaba a las CEBs a moverse, a buscar el espíritu que lleva a ver a los pobres 

como hermanos. Eso es lo que queremos hacer en nuestro caminar  pastoral en el 

barrio ―El Belén‖.  

 

Según su propia biografía: ‗Creo en el hombre y la comunidad‘,  la Iglesia del 

Ecuador, sobre todo de Riobamba, fue un referente para toda América Latina. El 

trabajo más importante de Proaño fue estructurar una Iglesia liberadora con la 

participación de los pobres - Indígenas - con profetismo, la solidaridad con los 

procesos de liberación de aquí y de otros países, el anuncio de un Dios que toma 

partido por los pobres, contra la pobreza. Vivió la opción por los pobres desde el 
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mundo indígena, haciéndolos protagonistas de su propia liberación. ―Invitamos a 

todos, sin distinción de clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres, como si 

estuviesen aceptando y asumiendo su propia causa, la causa misma de Cristo‖. 

‗Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, por humildes que sean, a mí 

me lo hicisteis‘ (Mateo 25, 40)‖.  

 

El modelo popular liberador, con el cual se identificó Monseñor Proaño, es decir 

la opción por una pobreza digna, que luche contra la miseria y busque la 

liberación de los pobres, ha marcado la vida de muchos y muchas, y les ha 

comprometido radicalmente.  

 

La opción y el trabajo de Monseñor Proaño han permitido todo un movimiento 

eclesial en la Iglesia ecuatoriana. De este impulso quedan varias experiencias 

diocesanas: Sucumbíos en el Oriente, Chimborazo en la Sierra, Esmeraldas en la 

Costa, unas congregaciones religiosas y centros educativos. 

 

3.3 Características de las CEBs hoy 

  

Al mirar el recorrido de los 50 años de las CEBs, podemos sacar claramente su 

identidad: 

 

 Reunirse semanalmente. Las CEBs se compone de un grupo de personas 

estable, generalmente de familias vecinas, que se reúnen para compartir la 

vida cotidiana, sus penas, alegrías y anhelos, la fe cristiana y unas actividades 

de solidaridad. 

 

 Compartir de la vida. Este compartir abarca todas las situaciones de las 

personas y familias del sector donde viven los miembros de la CEB: la vida 

de las personas y familias, la vida de las gentes del sector y la vida de la 

sociedad local, provincial, nacional e internacional. 

 

 Compartir de la fe cristiana. Abarca estas dimensiones: 

- Buscar a Dios, escuchando, meditando, conversando y rezando su 

Palabra: La Biblia lo acompaña todo en una CEB, 
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- Conocer los Documentos Eclesiales y las tomas de posición de los 

pastores, otras Iglesias y CEBs, 

- Profundizar y practicar actos y signos de la religiosidad popular, de los 

sacramentos, las actividades eclesiales. 

- Juntar todo: la vida, la Palabra de Dios, los documentos eclesiales, la 

oración, los compromisos. 

 

 Conocer y reconocer a Jesucristo es la gran meta de las CEBs. Se 

profundiza, a partir de los Evangelios, el conocimiento del Jesús humano e 

histórico, testigo del Padre, profeta del Reino, muerto y resucitado, que 

nos anima con su Espíritu. Se busca sobre todo reconocerlo vivo y activo 

entre nosotros y en los acontecimientos: Él mismo nos acompaña, llama, 

reúne, enseña, anima… 

 

 La centralidad de la Comunidad. El Señor Jesús con su Espíritu, va 

cambiando la vida personal, familiar, profesional, cristiana… a través de la 

comunidad. Ya la gente es más consiente, despierta, activa, protagonista en 

todas sus actividades. Ya se actúa colectivamente, haciéndose servidores 

de los demás, en sus necesidades y transformadores de la sociedad. Hay 

participación, solidaridad, misión, liderazgo de organización, marchas… 

 

 Una Iglesia viva. Los miembros de las CEBs van creciendo en la fe y las 

expresiones religiosas. Se alimentan con la oración y los sacramentos, en 

particular la Eucaristía, vividos más profunda y comunitariamente, Tienen 

un sentido misionero: Buscan y visitan a otras familias y comparten con 

otras CEBs al nivel local, nacional, y hasta internacional. Se organizan con 

distintas responsabilidades y servicios: Directiva, Ministerios, Formación, 

Misión, Solidaridad… En unión con la Iglesia universal, alrededor del 

Papa, con la Iglesia diocesana alrededor del obispo, con la Iglesia 

parroquial alrededor del párroco, son la Iglesia de base, la Iglesia de los 

pobres, siendo para nuestro sector la presencia salvadora de Jesús. 

 

 La semilla de una nueva sociedad. Por querer vivir el Reino en toda la 

realidad, las CEBs son la muestra de una nueva sociedad. Hacen 
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experiencia de una política participativa en donde viven, de una economía 

equitativa por sus muchas actividades comunitarias, de un protagonismo 

creativo para alegrarse y celebrar. 

 

Las  comunidades eclesiales de base, ―nacen inspiradas por la teología renovada 

del Concilio Vaticano II, por Medellín y Puebla. Tratan de  reactualizar las 

características y el dinamismo de las primeras comunidades cristianas, tratando de 

adaptarlas a los tiempos actuales. La Iglesia las considera como focos de 

liberación y el ambiente propicio para el surgimiento de nuevos ministerios 

laicales
43

. 

 

Las comunidades eclesiales de base han tenido un proceso para formarse y 

afianzarse en las ciudades como en el campo. Este mismo proceso queremos 

generar en el barrio ―El Belén‖ para formar una comunidad donde haya vida.   

Las CEBs como señalan los documentos tienen rasgos característicos propios que 

han llevado a trasformar algunos sectores, parroquias y recintos dentro de nuestro 

país convirtiéndose estas en focos  de liberación y esperanza para las personas que 

sufren y son excluidas en la sociedad.  

Pensamos que en el barrio ―El Belén‖ podemos hacer nuestras las características y 

fortalezas que desarrollan las CEBs, reuniéndonos en pequeños grupos, buscando 

a Dios en lo cotidiano, compartiendo la fe cristiana, con un espíritu comunitario 

donde todos sean partícipes y busquen un futuro mejor.  

No podemos cambiar el mundo pero sí nuestro alrededor, mejorando la calidad de 

vida de los que nos necesitan, manteniendo nuestros principios y objetivos y 

luchando para alcanzarlos.   

Es necesario creer que es posible trasformar nuestra realidad. Con el compromiso 

y la acción conjunta nace la esperanza. Sabemos que las CEBs son células  vivas 

entonces estas pueden multiplicarse por doquiera y ser fermento dentro de la 

masa. 
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Con la comunión, la solidaridad y el servicio podemos llegar a ser libres. 

Aprender amar de verdad sin poner límites es la clave para romper los muros del 

egoísmo, del individualismo, del acaparamiento y si todos ponemos la mano para 

trabajar pueden surgir milagros. 

Vale la pena arriesgarnos y no dejar que los 

problemas nos paralicen. Con un espíritu decidido, 

creyendo en uno mismo y en los demás y seguros 

que Jesucristo actúa, pienso que ―El Belén‖ un día 

será una comunidad llena de vida y esperanza donde 

todos anhelen vivir.  

 

4. EL PROYECTO DE LAS HERMANAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA      

EN EL BARRIO “EL BELÉN” 

 

4.1 Las Hermanas de la Divina Providencia 

 

La congregación de las Hermanas de la Divina Providencia nació en 1762 en 

Francia – Lorena.  Juan Martin Moyë, sacerdote de la diócesis de Metz, mientras 

realizaba las misiones en las aldeas alejadas de las ciudades, descubre la pobreza 

de la gente y el analfabetismo de la población. Además de la falta de instrucción 

ve que esta población necesitaría una ayuda también a nivel de la evangelización 

y la salud. 

 

Esta preocupación perdura en Juan Martín durante ocho años hasta que encuentra 

una costurera de Metz que, durante los recesos enseña a sus compañeras a leer y 

escribir. Su sueño de remediar la situación de los pobres de las aldeas toma vida el 

14 de enero del año 1762 cuando envió a las dos primeras jóvenes a estos lugares 

abandonados encomendándolas a la Providencia de Dios. Juan Martin Moyë desea 

que vivan como la gente, que se vistan de la misma manera y que se involucren en 

cercanía a la gente pobre de este tiempo. Así nació la Congregación de las 

Hermanas de la Divina Providencia.  
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Las Hermanas desde entonces siempre se han dedicado a la educación, tanto a 

nivel de los pequeños, como jóvenes y adultos.  

 

El proyecto que Dios Providente ha confiado a su Hijo Jesucristo lo hacemos 

nuestro. Ponemos nuestra confianza en la Palabra de Jesús y en las enseñanzas de 

nuestro fundador, Beato Juan Martín Moyë. ―…no teman ser enviadas, vayan y 

lleven fruto a todas partes, hasta las extremidades de la tierra que vuestro corazón 

no se turbe en los diversos acontecimientos de la vida; todo redunda en bien de los 

que aman a Dios […] hacer todo por la gloria de Dios y nada por propia gloria‖44 

 

4.2 Las Hermanas de la Divina Providencia en Ecuador 

 

Hacia 1980 Monseñor Leonidas Proaño buscó integrar más religiosas en su 

proyecto liberador para la diócesis de Riobamba. Uno de sus pedidos llega a 

nuestras Superioras que ven en esta carta un signo de la Providencia. 

 

Después de estudiar esta llamada, someten el proyecto a unas hermanas 

obteniendo una respuesta positiva. Las hermanas son enviadas, tomando el 

ejemplo de nuestro fundador, en lugares lejanos de la provincia de Chimborazo 

para vivir con la gente campesina e indígena con el fin de desarrollar con ella 

caminos liberadores. 

 

Con los años, tomando en cuenta las llamadas, ampliamos nuestra  misión, 

sentimos la necesidad de extender el Reino de Dios a otros lugares y nos situamos 

en las provincias de: Chimborazo, Cañar, Cotopaxi y Pichincha. 

 

Como es la costumbre a través de los diferentes Capítulos Generales, que se 

realizan cada 5 años en este se decide y se señalan las orientaciones para los cinco 

años siguientes.  Estas orientaciones siempre se adaptan a la realidad y las 

necesidades de los lugares de misión en las que están trabajando las hermanas.  

 

                                                 
44

 Directorio de Padre Moyë, Francia 1874, p. 172.  



49 

 

En el Ecuador dichas orientaciones se trabajó la última vez en el año 2009 y estas 

fueron aprobadas el 15 de marzo del 2010 en 

la sesión del Consejo General en Francia. 

 

Al mismo tiempo se aprobó los proyectos 

comunitarios y misioneros de cada inserción 

presente en el Ecuador.  

 

4.3 Las Hermanas de la Divina Providencia en el barrio “El Belén” 

 

En este barrio actualmente están insertas dos hermanas, una francesa Anne 

Barthelmé, y una ecuatoriana, Alicia Manobanda.  

 

Como cada cinco años se renuevan los proyectos de inserción dentro de la 

Congregación, el año pasado ellas renovaron su proyecto comunitario y misionero 

para el barrio ―El Belén‖, y este fue aprobado por el Consejo General el 15 de 

marzo del 2010 en Francia.  

 

Por unanimidad se llegó a consensos en dicho proyecto, que constan en las actas 

de la comunidad. A continuación señalaremos únicamente algunos puntos que 

creemos conveniente.  

 

―Nosotras, Hermanas de la Divina Providencia ―El Corazón ardiendo de la Buena 

Nueva, ‗Discípulas y Misioneras‘ alegres y disponibles por el Reino de Dios, 

¡Vayamos, arriesguémonos! En el camino del diálogo, de la conversación y de la 

conversión‖45. Con sencillez y caridad, pobreza y abandono a la Providencia, nos 

comprometemos:  

 

 En nuestra vida espiritual: Descubrir con entusiasmo maneras nuevas de 

acercarnos a la Palabra de Dios, desde nuestra realidad, buscando otro rostro 

de Dios, y desde allí, profundizar nuestra unión con Cristo por la oración 

personal y comunitaria… 
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 En nuestra misión: Partir de la persona humana para que ella pueda 

descubrirse a sí misma y sienta que Dios le ama desde su propia realidad.   

    Acercarnos, apoyar y animar a la gente humilde en sus necesidades para que 

se vuelvan actores y protagonistas de su propia vida.  

    Ofrecer en especial a la juventud espacios de expresión, conversión, búsqueda 

para que puedan descubrir y promover sus valores y su vocación.  

 

 En nuestras relaciones: Tomar el tiempo en nuestras comunidades y 

reuniones para compartir lo que vivimos, nuestros proyectos, las nuevas 

llamadas que percibimos, nuestras experiencias de vida, respetando nuestra 

diversidad, en una actitud de escucha mutua. Sentarnos a dialogar, en especial 

cuando vivimos conflictos, para ayudarnos a crecer humana y 

espiritualmente. Valorar la internacionalidad que vivimos y la diversidad de 

las culturas… 

 

 En nuestra relación a la creación: Buscar y promover medios para cuidar, 

proteger y defender la tierra. Poner énfasis en ahorrar el agua y la energía, 

reciclar los desechos orgánicos y otros. Colaborar con organizaciones que 

protegen la naturaleza, apoyándolas en sus luchas. 

 

Vivir la cercanía a las personas del Belén nos permitió y permite cada día 

descubrir con ellas nuevos desafíos y luchas que tenemos que vivir juntos para 

construir el Reino. Por ello hemos visto la necesidad de una evangelización 

liberadora, que, partiendo de la experiencia en Jesucristo Resucitado, que sea 

verdaderamente una  Buena Nueva que llegue al corazón de la persona y de la 

comunidad.  Nuestro anhelo es que cada ser humano que encontramos crezca en 

su autoestima y se valore como persona, desarrollando nuevas capacidades y 

destrezas en lo personal y comunitario. Creemos que son capaces de ser 

protagonistas y asumir su papel de laico comprometido.  

 

Nuestro carisma nos lleva de una manera particular a dar prioridad a los laicos y 

permitirles descubrir al Dios Providente y cómo somos providencia los unos con 

los otros.  
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Buscamos el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, no únicamente en 

el sentido religioso. 

 

Preparamos ―colaboradores‖ - personas que tomen responsabilidades, las asuman 

y compartan nuestro carisma -  para poder irnos a otros lugares donde nos 

necesiten.  

Así cómo Jesús envió a sus discípulos: 

―Vayan y hagan discípulos a todos los 

pueblos y bautícenlos para consagrarlos 

al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

enséñenles a poner por obra todo lo que 

yo les he mandado‖ (cf. Mt 28,19-20), 

asumimos y acogemos esta propuesta en 

―El Belén‖ 

 

Tenemos siempre presente la Palabra de  Dios: ―El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los más pobres; me ha 

enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar 

a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor‖ (cf. Lc 4,18-19).   

 

Nos dejamos conducir de este Espíritu, por el cual nace en nosotras el deseo de 

acompañar  a los miembros del barrio ―El Belén‖ y a encontrar en su búsqueda el 

camino de la liberación. Por eso nos insertamos en su medio para vivir la cercanía 

en lo cotidiano y descubrir su realidad. Estamos abiertas y buscamos 

relacionarnos con todos, sin hacer excepciones o privilegios.  

 

Damos importancia en los encuentros 

para escuchar, dialogar y compartir  

tratando que las personas se sientan 

reconocidas y valoradas. 

 

Iluminamos la realidad a partir del 

Evangelio en asambleas cristianas, 
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celebraciones dominicales, visitas a los hogares, etc. Participamos con alegría y 

creatividad en la vida comunitaria esforzándonos en el respeto y acogida al otro. 

 

El camino está emprendido con la ayuda y protección del Resucitado y la 

fortaleza de María, nuestra madre.  Tenemos la certeza que nuestro proyecto en el 

barrio ―el Belén‖ se cristalizara y permitirá tener una comunidad viva, entusiasta y 

comprometida. Entonces podremos, confiadas en la Providencia, ir a donde su 

Espíritu nos enviará. 
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CAPÍTULO IV 

 

GUÍA PARA ASAMBLEAS CRISTIANAS DEL 

BARRIO “EL BELÉN”: UNA NUEVA CONCEPCIÓN 

DE  MUJER A PARTIR DE LA BIBLIA. 

 

ASESORA/ASESOR 

 

Anteriormente señalábamos en el Marco Teórico la situación socio-histórica del 

barrio ―El Belén‖, ahondando en sus diferentes campos: origen y crecimiento, la 

situación social, cultural,  religiosa, etc. Encontramos algunas prioridades y 

necesidades urgentes que deben ser resueltas en conjunto con los moradores del 

lugar. Planteamos la posibilidad de mejorar tal situación mediante algunas 

propuestas y desafíos en la que incluimos crear una guía para asambleas cristianas 

que en este capítulo desarrollaremos.   

 

En el capítulo II y III, hicimos uso de los documentos eclesiales y de los aportes 

de algunos autores  que tratan sobre la nueva evangelización, las comunidades 

eclesiales de base, la opción preferencial por los pobres, la visión de la mujer en la 

Iglesia y en la sociedad y además hablamos sobre el proyecto de las Hermanas de 

la Divina Providencia en el barrio ―El Belén‖.  

 

Hemos dicho que la evangelización parte de Jesús y se dirige a personas concretas 

en su propia cultura ayudando a crecer en diferentes valores y proyectando un 

futuro mejor. Y que el trabajo evangélico se realiza con personas concretas que 

forman pequeñas comunidades, como las comunidades eclesiales de base que se 

han convertido en células de las parroquias dentro de la Iglesia pasando estas a ser 

fermento y esperanza para la misma.   
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Señalamos también que la evangelización nos lleva a hacer una opción concreta y  

preferencial por los pobres, marginados y humillados,  incluida la  mujer. Y por 

ultimo hablamos de nuestro proyecto de vida y trabajo como Hermanas de la 

Divina Providencia  en el barrio ―El Belén‖.  

 

Este material, que ahora ponemos es sus manos, tiene la finalidad de apoyar al 

barrio ―El Belén‖; a los animadores de las comunidades eclesiales de base y 

personas comprometidas en su misión evangelizadora y liberadora.  

 

Esta guía, elaborada por temas, sirve para un compartir y reflexionar en grupos.  

Puede también ser utilizada de manera prolongada y sistemática.   

 

La realización de esta guía para las asambleas cristianas, se ha hecho tomando en 

cuenta un trabajo investigativo dentro del barrio ―El Belén‖ perteneciente a la 

parroquia de Pifo. Nuestro objetivo es permitir a cada persona crecer en su 

autoestima, valorarse, desarrollar nuevas capacidades y destrezas en lo personal y 

comunitario. Queremos que cada persona, a su nivel, llegue a ser protagonista y 

asuma su papel de laico en la construcción del Reino de Dios.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía hace un recorrido por la vida y acción de diez mujeres bíblicas 

que desarrollaron un protagonismo en todos los ambientes, respondiendo a la 

problemática de su tiempo y a la realidad de su pueblo, proyectando la formación 

de una comunidad viva, donde el protagonismo de las mujeres fue esencial. Este 

instrumento propone una nueva concepción del rol de la mujer en la sociedad, a 

partir del  Antiguo y del Nuevo Testamento.  

 

En la primera parte tenemos a dos mujeres del Antiguo Testamento: Rut y Judit.  

Rut, es un relato maravilloso de la vida doméstica en tiempos de anarquía y 

disturbios en el Israel de finales del siglo X a.C. Gira alrededor de la vida una 

joven moabita, su suegra Noemí y Booz. Y el libro de Judit trata de un momento 

límite en la historia de Israel, en el que el pueblo está tentado a abandonar la lucha 

y quiere rendirse. Pero Dios se hace presente  en los que asumen la misión 
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liberadora de defender la causa del oprimido y tienen el coraje de actuar con la 

confianza en aquél que "está con nosotros".  

En la segunda parte encontramos ocho mujeres en el Nuevo Testamento que 

desarrollan un protagonismo excepcional en su vida dentro de una sociedad 

marcada por una visión patriarcal. 

 

Nos detendremos alrededor de estas mujeres para ver como ellas abren nuevos 

caminos dentro de una realidad social estructurada por varones en el antiguo 

pueblo judío como en el tiempo de Jesús. Ellas van a derrumbar los muros y las 

estructuras dominantes que denigran a la mujer, a nivel humano, social, religioso, 

cultural, etc. Estas mujeres van a trasformar su realidad dolorosa en oportunidad 

de vida.  Ellas recuperarán su SER para un HACER. 

 

Por otro lado, estas mujeres hacen  posible el proyecto de Dios en sus vidas, 

optando por un discipulado y formando pequeñas comunidades cristianas donde 

se anunciaba el Reino de Dios a los más pequeños.  

 

Estudiaremos a cada una de ellas en su realidad y actualizaremos a nuestra 

situación para tomar algunas luces en la evangelización del barrio ―El Belén‖. La 

descripción de los temas que se van a trabajar en la presente Guía son los 

siguientes: 

  

 Rut: la  lealtad de una mujer pagana (Rut 1- 4). 

 Judith: la conquista de la libertad (Jdt 13,11-20). 

 La suegra de Pedro: sufrimiento que abre a algo nuevo (Mc 1,29-31).  

 La mujer pagana: el valor de la audacia  (Mt 15,21-28). 

 La samaritana: cuando el obstáculo se vuelve medio  (Jn 4, 4-26). 

 La Magdalena: la Resurrección proclamada por una mujer (Jn 20,10-18). 

 La mujer pecadora: un amor sin precio (Lc 7,36-50). 

 María e Isabel: mujeres que se abren al proyecto de Dios (Lc 1,1-38). 

 La Hemorroísa: He encontrado salida a la fuga de mi ser (Mc 5 ,24-34).    

 Lidia: creadora de la Iglesia doméstica (Hch 16, 13-16). 
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2. LA ESTRUCTURA  

 

Cada tema sigue el esquema propuesto en siete puntos que tiene como punto 

central la lectura de la Palabra de Dios tomada de la Biblia. Veamos el orden:  

 

 Acogida: En este punto se tiene presente la preparación del lugar, un 

ambiente acogedor, la bienvenida a los participantes; se ubica el tema con 

la palabra,  frase o símbolos de acuerdo al tema; se propone una dinámica 

de ambientación, canto, etc. 

 Oración: Es un momento de recogimiento y contemplación a Dios y se 

pide su luz para entrar en contacto con la realidad y con todo lo que se va a 

tratar en la asamblea cristiana.  

 Realidad: Unas preguntas y algunos símbolos facilitarán el acercamiento 

a la realidad mediante el diálogo y la confianza que permite la 

participación de todos.  

 Lectura del texto bíblico: Si vemos conveniente, nos dividimos en grupos 

y damos los pasos siguientes en cada grupo: 

 

 Comenzar la lectura con un acto de reverencia ante la Palabra de Dios. 

 Pedir a una persona que lea en forma clara y pausada; si fuera necesario 

volveremos a repetir la lectura.  

 Hacer un momento de silencio y después que la palabra entre en nuestro 

corazón, contestamos las preguntas que se proponen para la reflexión.  

 Reflexión sobre el texto: La Palabra de Dios escuchada es fuente 

iluminadora de la realidad.  La persona que dirige invita a la reflexión y  

profundización de la palabra ayudado por las preguntas propuestas. En el 

texto tratamos de encontrar la luz para iluminar la realidad y ver a que nos 

compromete concretamente esta palabra.  

 Actualizar a nuestra situación: Es el momento de hacer actual la Palabra 

de Dios en nuestra vida cotidiana; para este punto tenemos algunas 

preguntas de acuerdo con el tema para encaminar a las personas a 

compromisos concretos y viables. 
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 Celebración: Es el momento de dar gracias a Dios, de pedir perdón, de 

acercarnos más a él y de unir nuestras fuerzas en nuestro caminar.  

 

3. LA METODOLOGÍA  

 

Se ha hecho uso de la metodología: Ver - Juzgar - Actuar - Celebrar - Evaluar,  

más conocida como Revisión de Vida, para la elaboración de esta guía.  

 

La Revisión de Vida, surgida en la Juventud Obrera Católica (JOC) con J. Cardijn 

y los primeros grupos de jocistas, en España, hoy forma parte de la herencia y del 

patrimonio común de la Iglesia. Desde su origen hasta hoy ha mostrado un vigor, 

una calidad y una riqueza sorprendente en la formación de personas cristianas, 

activas y comprometidas en el mundo, militantes, corresponsables al interior de la 

Iglesia, especialmente en los Movimientos de Acción Católica. 

 

La revisión de vida se trata de tres momentos dialécticamente relacionados entre 

sí: Ver, Juzgar y Actuar. Con el tiempo y la reflexión al interior de las 

comunidades se le ha agregado dos momentos complementarios: Celebrar y 

Evaluar.  

 

Veamos en qué consisten cada uno de esos momentos: 

 

 VER: es el momento de observar, escuchar y analizar la realidad, las 

personas, nuestro interior, con la razón y el corazón; contemplar la vida y a 

Dios presente en ella.  

 JUZGAR: es el espacio de la reflexión y valoración; de escucha de las 

otras personas del grupo, de respuesta a la llamada que Dios nos dirige 

―aquí y ahora‖. El juzgar, no se trata de un juicio moral, sino de un 

encuentro con Dios vivo y presente en los acontecimientos de la vida.  

    Al finalizar este segundo momento de la revisión de vida aparecen 

fácilmente sentimientos de oración, de petición, de perdón, de acción de 

gracias, de disponibilidad, etc. Este momento es importante, requiere 

tiempo, y de él va a depender la fuerza y la radicalidad al plantear el 

compromiso transformador en el momento siguiente. 
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 ACTUAR: es la forma de materializar la respuesta a esa llamada que 

hemos escuchado. Es el momento de concretar el compromiso liberador y 

trasformador con los más pobres.   

 CELEBRAR: La revisión de vida podría concluir con la celebración que 

anticipa, en el misterio de Cristo, la transformación de la realidad, y 

alimenta la vida teologal, como el dinamismo del compromiso. 

Celebramos la liberación integral que Jesús ha hecho con nosotros y quiere 

explicitar en la realidad en la que vamos a actuar. Pero es importante dar 

un paso más.  

 EVALUAR: es importante detenernos y retomar el camino recorrido para 

valorar, fortalecer y dar un nuevo impulso con luces nuevas para continuar 

el camino emprendido. La palabra lo dice todo (revisión de vida), volver a 

ver. 
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 RUT: LA  LEALTAD DE UNA MUJER PAGANA 

 

1. ACOGIDA  

 

Materiales necesarios para esta reunión,  (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar el  lugar en el que se va a realizar la asamblea cristiana; poner 

las sillas en un círculo dándole un sentido familiar y acogedor. 

  

 Decorar y  colocar el tema en un cartel junto con el símbolo, que será 

unas manos apretando a otras o un abrazo entre dos mujeres. 

 

 Iniciar con una dinámica de ambientación (ver texto anexo Uno). Dar el 

saludo de bienvenida a los participantes, como él que sigue.  

 

Bienvenidos hermanos y hermanas ¡Qué alegría encontrarnos para iniciar nuestro 

caminar juntos, en el deseo de descubrir el proyecto de Dios que nos acompaña en 

nuestras vidas!  Él nos quiere libres y felices, con mucho ánimo y esperanza. 

 

2.  ORACIÓN              

 

Prever un velón encendido y algunas flores para ser colocados en el centro del 

grupo; acompañamos con una música de fondo para realizar esta  oración 

invitando a los participantes a juntar las manos en signo de acogida, alrededor  de 

los signos. 

PRIMERA  ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ


60 

 

Oh Espíritu Santo que santificas y llenas de carácter y fuerza a todos los 

creyentes, abre nuestros corazones para que descubramos la realidad y 

encontremos la luz para iluminarla. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.   

3. REALIDAD   

 

Habrá que motivar para que exista un diálogo de confianza y participación desde 

la vivencia del grupo. 

 

Aspectos que habrá que prever 

 

 Dado el tema que se propone, se sugiere usar la dinámica de la 

margarita, para lo cual es necesario tener listo unos pétalos de cartulina 

recortados.  

 

 También hay que tener por escrito la palabra clave ‗lealtad‘ junto al  

tema y el símbolo de las manos. 

 

Invitamos a dialogar haciendo uso de la siguiente pregunta: ¿Cuándo escuchan la 

palabra ‗lealtad‘ y observan este símbolo, ¿en qué piensan?  

 

Escribir en los pétalos recortados las palabras más sobresalientes que expresan los 

participantes, formando así una flor en el suelo de manera que todos puedan verla 

y reflexionarla.  

4. LECTURA BÍBLICA: Rut 1-4.            

 

Se debe tener en cuenta:  

 

 Pedir que se lea el texto bíblico de antemano, en casa, para que los 

participantes conozcan con anterioridad de qué se trata la lectura.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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 Dependiendo de la situación, sugerir la lectura en pequeños grupos, 

para lo cual se divide el texto por partes, para facilitar la lectura y 

comprensión. Para esta primera asamblea, cf. anexo Uno, sobre el libro 

de Rut. 

 De ser posible se debe leer dos o tres veces el texto, de manera pausada, 

para ahondar en lo que Dios quiera revelarnos. 

 

Preguntas para el trabajo en grupos: 

  

Grupo 1: 

 ¿Qué acontece en la vida de estas mujeres? 

 ¿Cuál es la actitud de Orfá y de Rut? 

 

Grupo 2: 

 ¿Qué iniciativa toma Rut? 

 ¿Cómo inicia la relación entre Booz y Rut? 

 

Grupo 3: 

 ¿Qué cualidades podemos destacar de Rut? 

 ¿Qué alaba y reconoce Noemí? 

 

Grupo 4: 

 ¿Qué es lo que motiva a Rut a hacer todo lo que ella hace? 

 ¿Sobre su comportamiento que dicen los demás?   

 

Grupo 5: 

 ¿En qué actos concretos descubrimos la lealtad de Rut? 

 ¿Qué es lo que permite la lealtad de Rut? 

 

Escuchar la reflexión de los grupos, mediante una plenaria donde se reconstruya 

la historia de Rut.  
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
46

    

 

1. La situación del pueblo en la época del Libro de Rut: La historia de Rut 

comienza así: ―Sucedió en tiempo de los Jueces‖ (1,1).  Pero esta afirmación no 

significa que el libro haya sido escrito en esa época.  El tiempo de los Jueces va 

desde la muerte de Moisés hasta el profeta Samuel. También ahora se escriben 

muchas historias, que comienzan de la misma manera: ―Sucedió en tiempo de 

Don Pedro‖.  Pero nada saben del tiempo de Don Pedro.  Son de ahora y usan las 

historias de Don Pedro para hablar más libremente de los problemas actuales.  De 

la misma manera, él que escribió el libro de Rut usó una historia antigua, de la 

época de los Jueces, para hablar de los problemas que ella vivió. 

 

¿Cuándo fue escrito el libro de Rut?  ¿Quién lo escribió?  Este libro no lleva ni 

fecha ni firma.  No habla de la época en la que fue escrito.  Le basta con narrar la 

historia de dos viudas y nada más.  Parece una carta sin dirección ni remitente. 

Así nos parece a nosotros, pero no al pueblo de aquella época.  Oyendo la historia 

de Rut, parece que ella se está reflejando en un espejo. El pueblo la vio siempre, 

no como una historia bonita de la antigüedad, sino como un retrato vivo de su 

propia situación.  En esta historia se habla de la situación presente de principio a 

fin. Y para conocer el mensaje de Rut, el pueblo no necesitaba la firma del autor y 

la fecha en la que escribió. 

 

Algunos estudiosos comparan las afirmaciones del libro de Rut con distintas 

épocas de los pueblos bíblicos y llegan a esta conclusión: el libro de Rut fue 

escrito hacia el año 450 a.C., esto es, cien años después del cautiverio. 

 

¿Qué época era aquella?  Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido la 

ciudad de Jerusalén y asesinado mucha gente.  Parte del pueblo no asesinado fue 

llevado al cautiverio, donde estaba golpeado y explotado, casi cincuenta años.  Al 

fin, Ciro, rey de los persas, derrotó al rey de Babilonia y permitió que el pueblo 

                                                 
46

 Reflexión resumida de MESTERS Carlos, RUT, Una Historia de la Biblia, Colección Biblia, 

No. 6, Quito, 1998. Se sugiere leer este librito a la asesora / asesor para tener más elementos de 

juicio.  
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regresara a Jerusalén. Un pequeño grupo volvió dispuesto a organizarse 

nuevamente como pueblo de Dios.  A pesar de la buena voluntad, no tuvieron 

éxito.  Desde la época del regreso hasta cuando se escribió el libro de Rut, esto es, 

durante más o menos 100 años, poco o nada consiguieron. La situación en vez de 

mejorar, cada día empeoraba.  De la situación vivida con sufrimiento por el 

pueblo que volvió del cautiverio, se origina el libro Rut. 

 

2. La situación del pobre revelada por el Libro de Rut: La situación del pueblo 

era grave. A lo largo de los años surgieron algunos proyectos con el objeto de 

enfrentar y resolver los problemas del pueblo.   

 

a. El proyecto de Zorobabel y Josué (Esd 3, 1-13): Zorobabel, hijo de Salatiel, 

era descendiente del rey de Judá (1Cro 3,17-19). Josué, hijo de Zosedec, era 

descendiente del sumo sacerdote de Jerusalén (1Cro 5, 40-41; Esd 3,2).  Los dos, 

con el apoyo de los profetas Ageo (Ag 1,12-15) y Zacarías (Zac 4,6-10) intentaron 

reconstruir el altar y el templo de Jerusalén, destruidos por Nabucodonosor (Esd 

5, 1-2).  Esto aconteció hacia el año 520 a. C., unos 20 años después del regreso 

del cautiverio.  Ellos creían que el sufrimiento del pueblo era un castigo de Dios, 

por haber abandonado el templo en ruinas (Ag 1,3-11).  Por eso, la reconstrucción 

del altar y templo movió al pueblo. Fue una oportunidad para organizar a los 

obreros, levitas y sacerdotes (Esd 3,7-10). Zorobabel y Josué procuraban 

reconstruir el pueblo alrededor del altar y el culto pero les pusieron dificultades 

los samaritanos (Esd 4,1-23). 

 

b. El proyecto de Esdras (Esd 9,1-10, 44; Neh 8, 1-18): Esdras era doctor de la 

ley y escriba de gran prestigio, que actuaba en nombre del rey de Persia (Esd 7, 

11-26).  Llegó a Jerusalén en el año 458 (Esd 7-7) o sea 60 años después de 

Zorobabel.  También para él, los sufrimientos del pueblo eran castigo de Dios por 

sus pecados, porque se casaban con mujeres extranjeras y dejaban entrar las 

costumbres paganas (Esd 9, 1-2; 10, 2-10; Neh 13, 23-27).  Por eso propuso dos 

cosas: expulsar a las mujeres extranjeras y sus hijos (Esd 10, 3-11; 2) y observar 

mejor la Ley de Dios, leída y explicada por el mismo Esdras y los levitas (Neh 8, 

1-80.  Esdras procuraba reconstruir el pueblo en torno a la observancia de la ley 

de Dios (Neh 8, 13) y a la pureza de la raza (Esd 9, 2). 
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c. El proyecto de Nehemías (Neh 5, 1-19): Nehemías era gobernador de Judá, 

nombrado por el rey de Persia en el año 445 (Neh 5, 14), esto es, en la misma 

época en la que Esdras vivía allí.  Nehemías era un buen hombre, sensible a los 

problemas del pueblo. Veía cómo los pobres eran explotados por los ricos y los 

gobernantes (Neh 5,1-5. 15). Conmovido por esa situación, convocó una reunión 

de explotadores del pueblo, les exigió, en nombre de Dios, que devolvieran a los 

pobres las tierras que les habían robado y que les perdonasen las deudas y sus 

intereses.  (Neh 5, 7-13).  El mismo dio ejemplo (Neh 5, 14-15). Además, intentó 

reconstruir las familias y grupos y procuró la seguridad de Jerusalén, 

reconstruyendo sus murallas.  En todo se ve que Nehemías procuraba reconstruir 

el reino alrededor de la observancia de la ley del año jubilar. Esa ley mandaba que 

cada cincuenta años se deshicieran todas las compras y ventas de tierras (Lev 25, 

1-34; Dt 15,1-11). La reconstrucción del pueblo comenzaba por la iniciativa de los 

ricos de devolver lo que robaron a los pobres.   

 

3. Las claves del libro de Rut: 

 

Primera llave: Lectura atenta desde la realidad: Imagínese una familia parecida 

a la de Noemí: sin comida, tierra y fruto, obligada a vivir lejos de su casa, sin 

apoyo de sus parientes. Acuérdense de aquellos dos proyectos que se referían al 

templo y al altar, de la pureza de la raza y de la observancia de la ley, de las 

seguridades de Jerusalén y de la obligación que tenían los ricos de los robos que 

habían hecho.  A pesar de la buena voluntad de los responsables, estos proyectos 

no resolvieron los problemas de la familia de Noemí; pues ella continuaba sin pan, 

sin tierra y sin fruto.  Hagan cuenta que son parte de esta familia.  Colóquense 

entre ellos y lean el libro de Rut. 

 

Una cosa que llama la atención, es que en el centro de la historia está una mujer 

extranjera.  El libro llega a pedir que Rut sea como Raquel y Lía, las dos madres 

que se encuentran en los orígenes del pueblo de Dios (Rut 4, 11; Gn 35, 23-26). 

Con otras palabras, admite que una extranjera pase a ser nueva madre del pueblo 

de Dios.  Desde esto es fácil que adivines la opinión del libro de Rut sobre el 

proyecto de Esdras. 
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Otra tercera cosa que llama la atención es el gesto de Booz al resolver el problema 

de Noemí y Rut. Booz pertenece a la categoría de los que son invitados por el 

gobernador Nehemías.  Pero quien toma la iniciativa no es Booz, sino ambas 

viudas pobres.  Ellas preparan todo.  El gobernador ni siquiera trata de verle a 

Booz cuando ejecuta todo.  Esto te sirve a ti para juzgar el proyecto de Nehemías. 

 

Historia delicada e inteligente, hecha por alguien que sabía dar mensajes. Sin 

pronunciar los nombres de Zorobabel, Esdras y Nehemías, habla de ellos todo el 

tiempo; el pueblo sufrido entendió su significado y sentido.  

 

Segunda llave: El sentido escondido del nombre de las personas: Los nombres 

de las personas que aparecen en el libro de Rut, tienen un sentido especial 

escondido.  Son como adivinanzas. El sentido de cada uno de los nombres, revela 

lo que la persona hace dentro de la historia.  Esta es la lista de los nombres. 

 

 ELIMELEC, nombre del marido, significa MI DIOS REY. 

 NOEMI, nombre de la esposa, significa GRACIA O GRACIOSA. 

 MARA, otro nombre de esposa, significa AMARGURA O AMARGA. 

 MAJALON, nombre del primogénito hijo, significa OBEDIENCIA. 

 GUILYON, nombre del segundo hijo, significa FRAGILIDAD. 

 ORFA, nombre de la primera nuera, significa ESPALDA. 

 RUT, nombre de la segunda nuera, significa AMIGA. 

 BOOZ, nombre del pariente cercano, significa A LA FUERZA. 

 OBED, nombre del hijo de Mara, significa SIERVO. 

 

Tercera llave: El esquema del Libro: La historia de Rut está bien compuesta.  

Comienza con una denuncia de la opresión en la que vive el pueblo (1,1-5) y 

termina con la narración del feliz final que espera el mismo pueblo (4, 13-17). 

Entre la situación real del comienzo y la situación ideal del fin, está el camino de 

reconstrucción del pueblo.  Este camino tiene cuatro pasos (1,6-4,12): 

 

 El cuadro inicial  (1,1-5): Describe la situación real de pueblo. Aparecen los 

problemas a enfrentarse: falta de pan, falta de tierra y falta de un hijo que 

pueda dar continuidad a la familia y garantizar el futuro. 
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 El camino (1, 6-4,12) (1) atraída por la buena noticia de la visita de Dios a la 

tierra natal, Noemí decide regresar a ella en busca de pan (1, 6-22). (2) Rut 

toma la iniciativa de recoger espigas en el campo y así comienza a hacer valer 

el derecho de los pobres (2, 1-23). (3) Llevado por Rut, Booz se compromete a 

cumplir la ley del rescate y así ayuda a la solución del problema de la familia           

 (3,1-18). (4) Booz cumple la ley del rescate, se casa con Rut y garantiza la 

posesión de la tierra y el futuro de la familia (4, 1-12). 

 El cuadro final (4,13-17): Describe el nacimiento del hijo Obed; el problema 

del pueblo comienza a resolverse.  El cuadro final narra el nacimiento de la 

esperanza. 

 Apéndice (4, 18-22): Traza la genealogía de David, biznieto de Rut, la 

extranjera. 
 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

 

La palabra compartida y reflexionada nos interpela para ver nuestra realidad e 

iluminarla con las luces descubiertas a fin de cambiar nuestro modo de vivir, de 

actuar y de ser dentro de la sociedad.  

 

 ¿De qué manera estamos asumiendo los dolores y las esperanzas en 

nuestra comunidad?  

 

 ¿Qué valores descubrimos en Rut y Noemí, en qué nos pueden orientar  

para vivir nuestras relaciones con profundidad en nuestra familia, con los 

vecinos y amigos en el barrio? 

 

Es importante tomar el tiempo en este punto para escuchar, compartir y asumir los 

cambios concretos que queremos dar en la vida; se puede tomar nota en un 

pizarrón para retomar nuevamente lo que han compartido para aplicar más 

adelante en nuestro compromiso.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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a. Compromiso: Estamos implicados con los valores éticos, morales, humanos, 

cristianos, etc. ¿De qué manera podemos aplicar en nuestra realidad los valores 

aportados por estas mujeres? 

7. CELEBRACIÓN        

 

Previamente, realizar un altar en un lugar visible del salón, colocar el símbolo de 

unas manos apretando a otras, la palabra clave, el cirio o un velón encendido junto 

a los cuadros de una familia reunida y de la Trinidad.  

Celebramos nuestro ser de mujer, de esposa, de madre, de amiga… 

 

Invitamos a las parejas y los demás participantes presentes que se junten en 

grupos (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) y expresen una alabanza o un 

agradecimiento al Señor  por los dones recibidos.  

 

Canto: Mujer, madre y amiga (cf. Anexo Uno). 
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 JUDITH: LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 

 

1. ACOGIDA    

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar el  lugar en el que se va a realizar la asamblea cristiana; poner 

las sillas en un círculo dándole un sentido familiar y acogedor. 

  

 Decorar y  colocar el tema en un cartel junto con el símbolo, que será 

unas manos levantadas en lo alto, cadenas y espinas que todos puedan 

apreciar. 

 

 Hacer la lectura de una pequeña parábola que hace referencia a la 

libertad para entrar en ambiente  y provocar el deseo de participación, 

texto de la parábola (cf. anexo Uno).  

 

 Dar el saludo de bienvenida propuesto. 

 

Hermanos/as es una alegría encontrarnos nuevamente. En esta ocasión nos 

dejaremos guiar por Judit quien nos abrirá la puerta para enseñarnos algunos 

pasos  para liberarnos de aquellas cosas que nos quitan la paz y la armonía de 

nuestra vida. 

 

 

SEGUNDA  ASAMBLEA 
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2. ORACIÓN          

 

Formar una cadena con los participantes. Para formar esta cadena cada 

participante cruza los brazos y toma la mano del vecino tanto al lado izquierdo 

como al derecho.     

 

―Señor Dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, 

impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y desear lo que prometes, para que, en 

medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados 

nuestros corazones en el deseo de la verdadera libertad‖.
47

 Por Nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén  

 

3. REALIDAD   

 

Habrá que motivar para que exista un diálogo de confianza, de espontaneidad y 

participación, que  exista un ambiente de escucha, respeto y atención como signo 

de acogida al otro.  

 

Aspectos que habrá que prever: 

 

 Hay que tener por escrito la palabra clave ‗libertad‘ junto al  tema y los 

símbolos que son unas manos levantadas en lo alto, unas  cadenas y 

espinas. 

 

Invitamos a dialogar haciendo uso de la siguiente pregunta: ¿qué sentimientos 

brotan desde nuestro corazón y al observar este  símbolo que podemos decir al 

respecto?   

                                                 
47

 Liturgia de las Horas, p. 998. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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4. LECTURA BÍBLICA: Jdt 13,11-20    

 

Se debe tener en cuenta:  

 

 Se necesita una persona que narre la historia de Judit, y una mujer que 

dramatice el discurso directo de Judit (letras en cursiva). 

 

 De ser posible se debe leer dos o tres veces el texto, de manera pausada, 

para ahondar en lo que Dios quiera revelarnos. 

 

 Una persona del grupo hará de secretario y compartirá la reflexión a 

todos.  

 

Preguntas para el trabajo en grupos: 

 

Grupo 1:  

 ¿Qué impresiones nos deja  el texto que acabamos de escuchar? 

 ¿Qué le mueve a Judit para actuar de esa manera? 

 

Grupo 2: 

 ¿Cuáles son los medios que usa Judit para conseguir la libertad? 

 

Grupo 3: 

 ¿Qué pienso de esta manera de actuar de parte de Judit? 

 ¿Cómo podemos aplicar a nuestra realidad? 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
48

  

El libro de Judit se trata de uno de los libros deuterocanónicos del Antiguo 

Testamento. El argumento del libro habla de la presencia de Dios en medio de su 

pueblo, que sufre y combate por Él, y del triunfo de los judíos sobre sus enemigos.   

                                                 
48

 http://rsanzcarrera2.wordpress.com/2009/08/10/leccion-22-el-libro-de-judit/ 31 de mayo de 

2011. 
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Su desarrollo se puede dividir en dos apartados: 

 Ataque de Holofernes (Jdt 1-7): El rey Nabucodonosor consigue grandes 

éxitos y extiende su inmenso poder. Su general Holofernes inicia una gran 

campaña para castigar a sus enemigos. Los judíos, al enterarse, se preparan 

para hacerle frente, a pesar de sus escasos recursos, pues temen por 

Jerusalén y por su Templo recién reconstruidos al regreso del exilio. Ya 

que cuando Israel es fiel a su Dios no tiene que temer a nadie.  Holofernes 

en Betulia, pone un cerco y corta los manantiales que abastecen de agua a 

la ciudad. La situación se hace desesperada, y los defensores de Betulia se 

disponen a rendirse, si en el plazo de cinco días no reciben una ayuda 

divina.    

 Intervención de Judit (Jdt 8-16): En ese momento aparece Judit, una 

mujer viuda y piadosa, modelo de hermosura, prudencia y fortaleza. Judit 

se ofrece a llevar a cabo un plan audaz y peligroso: salir de la ciudad y 

dirigirse al campo enemigo para mediante engaños matar a Holofernes. 

Tras una oración ferviente y una penitencia austera, se engalana con sus 

mejores vestidos y joyas, y acompañada de su sierva, logra ser conducida 

hasta Holofernes en el campo enemigo, consiguiendo seducir al general. 

Tras un banquete ofrecido a sus oficiales, Holofernes cae rendido por el 

sueño, totalmente ebrio. Cuando Judit se queda a solas con él, toma la 

espada que había junto a la cama, corta la cabeza de Holofernes, y se la 

lleva en un saco a Betulia. Los sitiados celebran la proeza, se produce la 

conversión de Ajior y Judit entona su canto de victoria.  

Termina el libro diciendo que Judit, después de subir a Jerusalén junto con todo el 

pueblo para consagrar a Dios su parte del botín, pasó en Betulia el resto de su 

larga vida feliz, honrada y estimada por todo el pueblo. 

La composición del libro de Judit 

Es muy difícil precisar la fecha de composición, ya que debido a su peculiar 

género literario no sirven las alusiones históricas a los hechos narrados. Por 

ejemplo, se habla de Nabucodonosor, rey de Nínive, reinante después de que los 

judíos hubieran regresado de la cautividad y reconstruido el Templo. Cuando en 
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realidad Nabucodonosor fue rey de Babilonia y quien llevó allí desterrados a los 

judíos. 

En su redacción se pueden encontrar expresiones típicas de la época persa: 

preparar la tierra y el agua (2, 7), el Dios del cielo (5, 8), los nombres de 

Holofernes y Bagoas, etc. 

El marco geográfico es fantasioso, ya que muchos topónimos, entre ellos Betulia, 

se resisten a todo intento de identificación. 

No se trata, pues, de un libro histórico: Es posible que el autor se inspire en 

algunos hechos reales, debido a la forma literaria de su exposición. Su particular 

género literario más bien tiene elementos comunes con el midrás y con la 

apocalíptica. Utiliza algunos elementos del género apocalíptico, como la 

criptografía: de hecho, Nabucodonosor, prototipo de los enemigos de los judíos, 

podría ser Antioco IV Epífanes; Nínive sería Antioquía (capital del reino 

Seleúcida); Betulia es un lugar desconocido, pero la palabra significa ―casa de 

Dios‖; Judit (―la judía‖) sería el pueblo judío personificado en una mujer. 

Por tanto, la redacción del libro de Judit habría que situarla en la segunda mitad 

del siglo II a.C. en el contexto de la persecución de Antíoco IV y la revolución 

macabea. 

El sentido teológico de este Libro 

Sentido teológico de Judit: El que ha querido seducir a Israel para llevarlo a la 

idolatría es seducido, y el Señor ayuda a los que le son fieles. La prudencia que 

otorga la sabiduría de la fe supera a toda sabiduría humana. Dios se apoya en los 

débiles. Pero la fe no excluye la necesidad de cooperación. 

Significación del libro de Judit en la fe de la Iglesia: Se aplican en plenitud a la 

Virgen María expresiones y textos que cantan la fe y sabiduría de Judit, 

providencia de Dios, que no abandona a su pueblo, fortaleza de la mujer que vive 

de fe, y modelo de muchas virtudes. 

http://rsanzcarrera2.wordpress.com/2007/11/27/sentido-teologico-del-libro-de-judit/
http://rsanzcarrera2.wordpress.com/2007/11/27/significacion-del-libro-de-judit-en-la-fe-de-la-iglesia/
http://rsanzcarrera2.wordpress.com/2007/11/27/significacion-del-libro-de-judit-en-la-fe-de-la-iglesia/
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6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

Judit seguramente nos lleva a pensar en nosotros como pueblo ecuatoriano, tal vez 

estamos viviendo situaciones parecidas a estos personajes, señalemos algunos 

ejemplos: empobrecimiento, opresión, exclusión, violencia, racismo, prostitución, 

machismo… que las personas gritan también a Dios para una liberación.  Y 

nosotros: 

 

 ¿Qué liberación necesitamos? 

 ¿para quiénes se necesita la liberación? 

 ¿Con qué medios podemos luchar? 

 

Es importante tomar el tiempo en este punto para escuchar, compartir y asumir los 

cambios concretos que queremos dar en la vida.  

 

a. Compromiso: A partir de la reflexión que hemos compartido, escogimos un 

punto común y asumimos un compromiso comunitario.  

 

 ¿Cómo vamos a trabajar de hoy en adelante para conseguir la libertad? 

7. CELEBRACIÓN       

 

Es el momento de dar gracias a Dios por hacer posible la libertad para los pueblos 

y personas como nos demuestra Judit.  

 

Tener previsto unas velas de colores para entregar a cada participante y esta se  

encenderá en el cirio Pascual como signo de la libertad que buscamos vivir y 

construir. Mientras sostienen la vela encendida proclamar en dos coros las 

Bienaventuranzas de la Mujer (ver letra anexo Uno).  

 

Canto: Libertad (cf. Anexo Uno) 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LA SUEGRA DE PEDRO: SUFRIMIENTO QUE 

ABRE A ALGO NUEVO 

 

1. ACOGIDA   

 

Materiales necesarios para esta reunión,  (cf. Anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Decorar y colocar el tema en un cartel alrededor, poner signos de 

interrogación en diferentes tamaños en el lugar donde se realiza la 

reunión.   

 

 Ubicar las sillas en dos líneas rectas para realizar la dinámica de 

ambientación y romper el hielo en los participantes. (ver texto anexo 

Uno).  

 

 Después se puede invitar a las personas a poner las sillas en un círculo 

dándole un sentido familiar y acogedor.  

 

 Designar con anterioridad a una persona que realice esta motivación.  

 

Hermanas/os bienvenidos y bienvenidas a esta tercera asamblea cristiana. Hoy 

vamos a conversar sobre los sufrimientos y al mismo tiempo sobre las 

capacidades que tenemos para abrirnos a  algo nuevo.  

 

 

 

TERCERA  ASAMBLEA 
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2. ORACIÓN           

 

Proponer  un momento de silencio para entrar en oración y comunicación con 

Dios. La oración puede hacer una persona o también se puede invitar a realizar 

entre todos en un solo coro.  

 

Señor Jesús ayúdanos a sentir tu presencia. Ven, camina con nosotros  en 

nuestros sufrimientos y alegrías y danos tu Espíritu para dejarnos trasformar por 

la novedad de tu Palabra. Amén  

3. REALIDAD   

 

Aspectos que habrá que prever: 

 

 Hay que tener por escrito la palabra clave ‗capacidad‘ junto al  tema.  

 

  Realizar un altar con algunas flores y ramas secas, alrededor colocar el 

tema y la palabra clave.  

 

Invitamos a observar el altar y abrir el dialogar con esta pregunta: ¿Qué les dicen 

estos símbolos y esta palabra a ustedes? 

4. LECTURA BÍBLICA Mc 1,29-31    

 

Se debe tener en cuenta:  

 

 Buscar una persona que sepa leer bien, vocalizando las palabras y 

lentamente. Se puede hacer un repaso antes.  

 

 Invitar a los participantes a poner en una actitud de acogida y 

contemplación de la Palabra.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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Proponer estas preguntas a los participantes para invitar a la reflexión 

espontánea: 

 

 ¿Qué sucede en este texto? 

 Además de la fiebre, ¿qué le enferma a la suegra de Pedro? 

 ¿Cuáles son los valores familiares que defiende la suegra de Pedro? 

 ¿Qué ha podido descubrir la suegra de Pedro cuando se curó? 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
49

  

 

En el evangelio de Marcos encontramos a los hermanos Simón y Andrés que 

dejaron sus redes para seguir a Jesús, así como Jacobo y Juan dejaron a su padre 

(vv. 16-20) para ir tras él.  Sin embargo, o tuvieron que dejar Cafarnaúm o habían 

regresado a su hogar después de una corta ausencia – en otras palabras, todavía 

siguen en el hogar. Esta historia se desarrolla en el hogar de Simón y Andrés. 

Encontraremos, en los primeros ocho capítulos de este Evangelio, numerosas 

referencias a barcos (3,9; 4,1, 36-37; 5, 2, 18, 21; 6, 32, 45, 47, 51-54; 8,10, 13-

14), algunos de los que se refieren a los botes que estos cuatro nuevos discípulos 

dejaron atrás. ―Dejando todo para seguir a Jesús es entonces sobre prioridades 

más que realmente abandonar a la gente y las cosas. Es sobre poner las cosas del 

Reino primero‖. 

 

a. Desarrollo de los acontecimientos.- Hoy día todavía existe en Cafarnaúm una 

casa que los estudiosos creen que era la casa de Simón y Andrés. Está al lado de la 

sinagoga, así que debía ser asunto de unos cuantos pasos para Jesús y sus 

discípulos ir de la sinagoga a la casa. Mateo 4,13 nos dice que en su vida adulta 

Jesús tuvo su hogar en Cafarnaúm, pero nadie ha podido identificar su casa. Tal 

vez vive en la casa cerca de la sinagoga con Pedro, Andrés, sus familias y la 

suegra de Simón.  

 

                                                 
49

 http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/SNT02-Marcos/Marcos%2001.29-39.htm. 31 de 

mayo de 2011. 

 

http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/SNT02-Marcos/Marcos%2001.29-39.htm
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Los estudiosos piensan que Pedro fue una de las fuentes de Marcos para escribir 

su evangelio, y que Pedro originalmente le dijo a Marcos ―entramos a mi casa con 

Santiago y Juan‖, una forma de ponerlo naturalmente, y Marcos conservó esa 

forma básica en el versículo 29. Este versículo, por lo tanto, provee una pequeña 

evidencia de que Pedro fue, en verdad, una de las fuentes de Marcos para las 

historias que incluyó en su evangelio.  

 

b. El sentido teológico.- La suegra de Simón está enferma, y Jesús la sana. 

Marcos no menciona a la esposa de Simón, y su suegra asume el papel de 

anfitrión, sugiriendo que ella es la única mujer o que es la jefa de las mujeres en 

ese hogar. También nos podemos imaginar que Pedro es viudo, excepto porque en 

1 Corintios 9,5 indica que la esposa de Pedro lo acompaña.  

 

Jesús ―la tomó de su mano y la levantó‖ (v. 31). Este gesto es amable y útil. En 

esa cultura, los hombres no tocaban a las mujeres de esa forma. Jesús, sin 

embargo, frecuentemente toca a las personas que necesita sanidad, incluso al 

leproso (1, 41), a quien no podía tocar sin hacerse impuro él mismo. A nosotros 

nos cuesta trabajo tocar a las personas que están enfermas, en parte porque no 

queremos lastimarlas, pero, en mayor medida, porque tememos contagiarnos de su 

enfermedad. En años más recientes, nuestro entendimiento de las bacterias y virus 

refuerzan nuestra tendencia, pero tampoco queremos tocar a personas con cáncer 

o alguna otra enfermedad no contagiosa. Sin embargo, hay algo sanador en el 

toque humano. Jesús no tenía miedo de tocar.  

 

Jesús la levantó. Marcos usa este mismo verbo cuando nos relata que Jesús 

levantó a una niña pequeña de la muerte (5,41- 42), y la resurrección de Jesús (14, 

28; 16, 6). ―Marcos probablemente desea implicar, por lo tanto, que el poder de 

‗levantar‘ que se manifestó en el milagroso ministerio sanador de Jesús fue el 

mismo poder escatológico por el que Dios después lo resucitó de la muerte‖.  

 

―Luego la dejó la calentura, y les servía‖ (v. 31). Aunque Jesús ya ha realizado un 

exorcismo, este es su primer milagro. La suegra, una vez sanado, comienza a 

servir a los hombres. Algunas mujeres de hoy encontrarán esta historia ofensiva 
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por el papel estereotipado de servidumbre de la mujer. Sin embargo, es posible 

ver esta historia bajo una luz diferente: 

 

c. Jesús y las mujeres.-  Jesús honra a las mujeres haciendo a una mujer el sujeto 

de este milagro del evangelio. También levantará de la muerte a la hija de Jairo 

(5,21-24, 35-43) y sanará a la mujer con la hemorragia (5, 25-34). Evidentemente 

las mujeres también están entre quienes son sanadas cuando toda la ciudad 

acampa alrededor de la puerta de Jesús (vv. 33-34), pero también tenemos estas 

tres historias donde Marcos resalta la sanidad de las mujeres.  

 

La mujer probablemente era avergonzada por su falta de habilidad para servir 

como una anfitriona adecuada. Jesús le quita esa ansiedad sanándola y 

habilitándola para que llevara a cabo sus actividades de manera normal.  

 

El milagro típico incluye una forma de confirmación de que la sanidad se llevó a 

cabo. En su caso, el servicio de la mujer provee esa confirmación. Está 

suficientemente sana para retomar sus actividades normales.  

 

Mucho más significativamente, Jesús viene en un papel de siervo, ―tampoco vino 

para ser servido, mas para servir‖ (10, 45), y llama a sus discípulos a hacer lo 

mismo. Los discípulos consistentemente fallan para entender esto, pero Marcos 

describe a las discípulas de mejor manera. Este es el primero de una serie de 

incidentes en que una mujer representa una respuesta más alta (la viuda pobre, la 

mujer con el perfume, las mujeres bajo la cruz, las mujeres en la tumba. 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

 

Es importante llegar al corazón de las personas para que ellas puedan compartir 

desde su experiencia de vida lo que ellas sienten.  

 

Abrir el diálogo con estas preguntas: ¿cómo se sienten física, anímica, 

espiritualmente…en este preciso momento? Para que en la vida haya equilibrio 

¿de qué medios podemos apoyarnos?  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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Cuando física o espiritualmente nos sentimos bloqueados o paralizados en la vida 

debemos permitir la ayuda y la colaboración de los demás. Y si los otros nos 

necesitan hacer sentir que pueden contar con nosotros.  

 

a. Compromiso: La tarea es actuar en la vida diaria con equilibrio poniendo al 

servicio nuestras capacidades, talentos y dones.   

7. CELEBRACIÓN        

 

Realizar dos grupos, cada grupo elaborará un periódico mural.  

 

 El primer grupo trabajará sobre los aspectos positivos: potencialidades, 

capacidades, destrezas, cualidades, etc.  

 

 Y el segundo grupo trabajará sobre los aspectos negativos que afectan a la 

salud, al servicio, al trabajo, etc.;  

 

 Después de un tiempo prudencial el grupo avanzará y presentará con una 

breve oración su trabajo como ofrenda al Señor.  

 

Canto: De mujer a mujer (cf. Anexo Uno) 
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LA MUJER PAGANA: EL VALOR DE LA AUDACIA   

 

1. ACOGIDA   

 

Materiales necesarios para esta reunión,  (cf. anexo Uno). 

 

Recomendaciones: 

 

 Como de costumbre preparar el salón. 

 

 Colocar el título del tema por escrito y alrededor  ubicar diferentes 

recortes de revistas que contengan distintos rostros de personas que 

sufren.  Seguidamente proponer el canto de ambientación: Quién es ese, 

(ver letra anexo Uno). Y hacer esta motivación.  

 

¡Hermanas/os, bienvenidas, bienvenidos! Hoy queremos reflexionar sobre el 

rechazo, la humillación, el abandono, la exclusión, el racismo, etc. que algunas 

veces sentimos que aún no desaparecen de nuestro medio. 

2. ORACIÓN   

 

Se debe tomar en cuenta: 

 

 Colocar en el centro el tema, los diferentes rostros y un cuadro de Jesús. 

Antes de hacer la oración inicial hay que invitar a los participantes a 

poner en actitud de recogimiento y acogida juntando las manos y 

observando los símbolos que hemos colocado en frente.  

 

CUARTA ASAMBLEA 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_ib9VKPnSRuQ/TPObN57ALtI/AAAAAAAAB0A/MQxlG51wA5o/s1600/29+Curaci%C3%B2n+de+siervo+de+centuri%C3%B2n.jpg&imgrefurl=http://blogcatolicogotitasespirituales.blogspot.com/2010_11_29_archive.html&usg=__uotdm6IqJxhweINVxuACKnAAlg4=&h=583&w=405&sz=62&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=LXFBS5aFvuNFXM:&tbnh=134&tbnw=93&ei=L_zLTcnMM8HQrQfpkpCLBA&prev=/search?q=LA+MUJER+CANANEA&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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 Mientras se dice esta oración se puede acompañar con  una música de 

fondo.  

 

Señor Jesucristo, envíanos tu Santo Espíritu  y  danos la luz, abre nuestras mentes 

y nuestros corazones para acoger el mensaje que hoy viene a nosotros. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

3. REALIDAD   

 

Aspectos que habrá que prever: 

 

 Hay que tener por escrito la palabra clave ‗audacia‘ junto al  tema.  

 

Invitar a un diálogo abierto y de confianza a todos los participantes sobre la 

palabra clave y el tema. 

4. LECTURA BÍBLICA  Mt 15,21-28      

 

Se debe tener en cuenta:  

 

 Buscar una persona que sepa leer bien, vocalizando las palabras y 

despacio. Se puede hacer un repaso antes.  

 

 Invitar a los participantes a poner en una actitud de acogida y 

contemplación de la Palabra.  

 

Proponer estas preguntas a los participantes para motivar a la reflexión espontánea 

dando el tiempo necesario para la profundización del texto.  

 

 ¿Cuál es el grito desesperado de la mujer? 

 ¿Qué actitud toma Jesús frente a una extrajera? 

 ¿Qué provoca la mujer pagana en Jesús y qué le permite llegar a su fin? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
50

   

Para poder profundizar nuestra reflexión, vamos a poner la atención en algunas 

palabras o frases que nos pueden ayudar a comprender mejor este pasaje del 

evangelio.  

1. ―…se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón.” (v.21) Podemos ver la 

mención de estos lugares en Mateo 11,21. Dice: ―¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, 

Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han 

hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido.‖ Tiro y 

Sidón son ciudades fenicias, es decir, un territorio pagano que la comunidad de 

Mateo aceptaba con dificultad, apoyando su postura en las palabras de Jesús: ―No 

he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel.‖ (v.24) Pero 

vemos que en los relatos anteriores a este relato sobre la curación de la hija de 

una cananea, Jesús recibió una gran oposición por parte de los fariseos y maestros 

de la ley (Mt 15,1-20), además de la falta de fe de la gente en sus milagros como 

signo de la llegada del Reino de Dios (Mt 11,20). Por lo tanto, esta sería una de 

las razones por las que Jesús se dirigió a territorio pagano, a pesar de que entendía 

que tenía que ocuparse de los judíos antes que de los gentiles.  

2. “Entonces, una mujer cananea…gritaba diciendo: « ¡Ten compasión de 

mí, Señor, hijo de David! Mi hija tiene un demonio muy malo» (v. 22) En 

primer lugar, en este versículo se puede apreciar el amor de una madre hacia su 

hija. La madre sufre en sí misma el mal que padece su hija como si fuera propio. 

Por eso, su petición es: ―¡Ten compasión de mí!‖. En segundo lugar, esta persona 

tiene dos rasgos en su contra como para atreverse a pedir misericordia a un 

maestro judío. Por una parte, se trata de una mujer. Las mujeres, como los niños, 

no tenían reconocimiento social en tiempos de Jesús. Pero además, esta mujer es 

cananea, pagana. Los judíos consideraban a los paganos ―gentuza‖ indigna de la 

salvación de Dios a causa de su idolatría. Por eso es comprensible la reacción de 

los discípulos: ―Despídela, que viene gritando detrás de nosotros.‖ También 

                                                 
50

 http://www.discipulasdm.org/biblia/lectio_divina/lectio_ciclo_A/lectio_20_to_1.htm 31 de 

mayo 2011. 

http://www.discipulasdm.org/biblia/lectio_divina/lectio_ciclo_A/lectio_20_to_1.htm
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vemos la razón de la respuesta de Jesús: ―No he sido enviado más que a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel.‖ 

3."…vino a postrarse ante él y le dijo: « ¡Señor, socórreme!» (v.25) Una vez 

más vemos cómo la mujer pide a Jesús por amor a su hija. Dice ―socórreme‖ y no 

―socorre a mi hija‖. Su amor la lleva a sentir con su hija como si fueran una sola 

cosa. Pero ahora, destacamos la fe de la mujer. En este relato del evangelio, 

podemos fijarnos en que la mujer llamó a Jesús ―Señor‖ tres veces (vv. 22, 25 y 

27). Para los hebreos, el número tres quiere decir que es definitivo o superlativo. 

Por tanto, la fe de la mujer es definitiva y muy profunda. La mujer cree en Jesús 

como Señor y en su capacidad de curar. Es una fe que no sólo se manifiesta en 

palabras sino en la acción.  

4. "No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.” (v.26). 

Jesús quiere que la mujer comprenda que ha sido ―enviado sólo a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel‖ (v.24). En la frase de Jesús, ―los hijos‖ son sinónimo 

de los judíos y ―los perritos‖, de los gentiles. Jesús usa un diminutivo que atenúa 

la fuerza despectiva de la palabra ―perros‖, usada para designar, habitualmente, a 

los paganos.  

5. “…pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de 

sus amos.” (v. 27) Es de verdad muy notable la fe de la mujer. A pesar del 

rechazo que recibió de Jesús, insistió en que Jesús le podría hacer el favor que 

pedía. Aún creía que aunque no le diera el ―pan‖ entero, le bastaría ―las migajas‖.  

El tema del pan en el diálogo de Jesús con la mujer tiene un sentido simbólico: se 

refiere a los signos que Jesús realiza. Comer las migajas que caen de la mesa de 

los hijos equivale a recibir de Jesús el don de la curación de su hija. Esta curación 

es más que un pan material. Forma parte del pan del reino: su enseñanza y sus 

signos que lo hacen presente.  

6. “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas. En aquel 

momento, quedó curada su hija.” (v.28) Jesús destaca la fe de la mujer y subraya 

que, por la fe, la llegada del reino puede suceder: ―quedó curada su hija‖. La 

curación de su hija es un signo de la llegada del Reino de Dios a la casa de la 
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mujer cananea, a la casa de los paganos rechazados por la comunidad judía, a la 

casa de una mujer considerada como débil e incapaz de defenderse o protegerse a 

sí misma y a los suyos. Esta actuación de Jesús le recuerda a la comunidad de 

Mateo que, a través de su acercamiento a los paganos, él descubrió en ellos una fe 

ejemplar (véase Mt 8,10). Además, a través de sus encuentros con los paganos, 

anunció la conversión a la fe de todos los pueblos (Mt 8,11-13; 28,16-20). 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

La reflexión compartida seguramente nos habla a nuestro corazón y a nuestras 

relaciones con el prójimo.  

Para provocar el compartir  se pueden hacer estas preguntas:  

 

 ¿Cómo están nuestras relaciones y que signos de bondad tenemos con el 

prójimo?  

 

 ¿Qué palabras o actitudes son liberadoras? 

 

a. Compromiso: De los signos que expresan los participantes se debe realizar 

una actividad concreta para realizar en la semana.  

 

Utilice esta pregunta para provocar el diálogo: ¿Qué vamos a hacer  para integrar  

a las personas excluidas de  nuestro barrio, familia, trabajo…?  

7. CELEBRACIÓN      

 

De pie todos los participantes detendrán la mirada sobre los rostros que se ha 

puesto al frente alrededor de la imagen de Jesús. Se harán oraciones espontáneas 

para pedir a Dios el valor de reconocer, acoger y aprender a amar  a nuestros 

hermanos/as que con frecuencia excluimos. 

 

Canto: Pastorcita (cf. Anexo Uno). 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LA SAMARITANA: CUANDO EL OBSTÁCULO 

SE VUELVE MEDIO 

 

1. ACOGIDA     

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones:  

 

 Preparar  el salón ubicando las sillas como de costumbre.  Invitar a los 

participantes a ponerse cómodos y proponer la dinámica de ambientación: 

Expresión de amistad, (ver texto anexo Uno). 

 

 Poner por en un cartel el tema y en una cartulina dibujar un pozo, junto a 

estos colocar un balde y ubicar en un lugar donde todos aprecien y hacer el 

saludo de bienvenida como este. 

 

¡Hermanas/os bienvenidas, bienvenidos! Que alegría volvernos a encontrar. En 

esta ocasión trataremos de ver como el entrar profundamente en nosotros mismos 

nos ayuda a reconocer lo que realmente somos. Descubriremos la diversidad de 

dones y talentos que tenemos y con los que podemos aportar para que el reino de 

Dios se expanda por todas partes. 

2. ORACIÓN      

 

Invitar a los participantes a ponerse cómodos, respirar profundamente, cerrar 

lentamente los ojos, mientras escuchan una música de fondo y esta oración. 

QUINTA  ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
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Señor, Jesús,  invocamos tu presencia y te pedimos la gracia para entender tu 

Palabra, las experiencias de vida y todas las cosas que hoy compartiremos.  

Ábrenos el corazón para acoger y hacer parte de nuestra vida tus enseñanzas y 

danos la fuerza para construir cada día nuestra felicidad, Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

3. REALIDAD   

 

Habrá que preparar: 

 

  Conseguir  un balde pequeño vacío.  

 

 Decorar y colocar el tema en un cartel y la palabra clave ‗obstáculo‘.  

 

 Dibujar un pozo. 

 

 Todos estos elementos ponerlos juntos de manera creativa.  

 

Invitar a todos los participantes a cantar: En tus manos (ver letra anexo Uno) 

Para abrir el diálogo utilizaremos estos elementos y propondremos estas 

preguntas: ¿Qué podemos decir sobre estos símbolos?, ¿Cómo el obstáculo puede 

transformarse en un medio? 

4. LECTURA BÍBLICA Jn 4, 4- 21      
 

Se debe tener en cuenta:  

 

 Designar una persona para la lectura en cada grupo. 

 Proponer el trabajo en grupos a los participantes con las siguientes 

preguntas para reflexionar el texto.   

 Hacer una plenaria con la reflexión de los grupos y retomar los puntos más 

sobresalientes. 

Preguntas para el trabajo en grupos: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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Grupo 1:  

 ¿Cuáles son los obstáculos que deben superar los protagonistas en este 

texto? 

 

Grupo 2:  

 ¿Qué permite a cada uno el ponerse frente a frente? 

 

Grupo 3:  

 ¿Qué cambio ejerce este encuentro y que tiene que ver con el Reino? 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
51

   

 

a. Estructura y forma del pasaje.- El texto fue escrito con toda probabilidad en 

Asia Menor, (en Efeso, según la tradición) en el último cuarto del siglo I. Los 

adversarios de Jesús son simplemente designados por el nombre de judíos (Jn1, 

19; 2,18; 5,10; 7,15); se dan explicaciones acerca de las fiestas judías (6,4; 7,2; 

11,55; 19,31); el nombre del mar de Galilea va acompañado de la expresión 

pagana ―el de Tiberias‖ (6:1).  Con la finalidad de exponer el testimonio que 

Cristo dio de sí mismo como Hijo de Dios venido en la carne y como salvador del 

mundo. 

 

Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: ―Jesús hace y bautiza 

más discípulos que Juan‖ (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), salió 

de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue, 

pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su 

hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.  Entonces Jesús, cansado del viaje, se 

sentó junto al pozo y ya era como el medio día. De pronto ve venir a lo lejos una 

samaritana para sacar agua del pozo. Cosa curiosa, porque habitualmente las 

mujeres se dirigían al pozo en la mañana y quizás en la tarde para lavar los platos 

y preparar la cena, pero no a la hora de almuerzo; y mucho menos a pleno sol. 

 

                                                 
51

 http://www.seminariobogota.org/Biblia/meditacion_samaritana.html 31 de mayo del 2011 

http://www.seminariobogota.org/Biblia/meditacion_samaritana.html
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b. Contenido teológico.- El pozo de ordinario quedaba en un lugar solitario para 

no contaminarlo con los desechos del centro habitado. El agua era preciosa y 

había que cuidarla.  El pozo es el lugar donde las personas pueden encontrarse. Un 

punto de encuentro, porque todos necesitan el agua. ¿Pero el fin de la samarita 

sería solamente ese? 

 

La necesidad empuja a las personas a encontrarse y el pozo es un lugar donde las 

personas pueden satisfacer esta necesidad de encuentro. El pozo es un hueco que 

penetra la tierra, es el símbolo de todo lo que el hombre debe hacer para ir más 

allá de lo superficial, simboliza una relación que va en profundidad.   

 

Tras el primer fin de la samaritana, ir a buscar agua, su corazón al parecer 

persigue otro fin. ¿Qué hace Jesús? Jesús tiene sed y no tiene con que sacar el 

agua y esto lo obliga a pedir; era normal pedir de beber, lo anormal era pedirlo a 

una samaritana. Jesús se expone al rechazo al hacer tal cosa en público. Más allá 

de las que podrán ser las intenciones de la otra, Jesús expresa su deseo: dame de 

beber. El tono de Jesús expresa simplemente su deseo de beber y la capacidad de 

entrar en relación con la mujer de manera total y profunda como el pozo, sin fines 

dobles. Jesús no tiene miedo y no se deja llenar de temores. Cuántos rodeos 

damos para lograr establecer una relación antes de manifestar nuestra verdadera 

necesidad. La actitud de Jesús es de transparencia. La persona que trata con Él 

puede constatar las intenciones del corazón de Jesús.  

 

Ser transparente quiere decir ponerse en las manos de otra persona, morir al 

orgullo y a la soberbia. Jesús es capaz de excavar el pozo del amor auténtico.  

 

Esta mujer tiene el balde para llegar al pozo del amor carnal, afectivo, pero no 

tiene el balde para alcanzar al pozo del amor auténtico; es más, ni siquiera sabe 

que existe el pozo del amor verdadero.  Para hacerlo que viva el verdadero amor, 

Jesús introduce inmediatamente a Dios en el centro del discurso: Si conocieras el 

don de Dios... Jesús quiere llevarla a ver su verdadera necesidad, aquel del que 

tiene miedo y no quiere afrontar sino de manera superficial. Jesús tiene claro que 

Dios puede, a través de Él, responder a su necesidad.  Le propone agua viva, agua 

que corre como la del Jordán, que no se pudre, que lava, que apaga la sed y da 
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alivio.  Pero Jesús, introduciendo elementos nuevos en el diálogo, comienza a 

jugar con el doble sentido: habla de agua, pero se refiere a otra agua, que es su 

amor. Un agua desconocida pero viva. Jesús comprende que esta mujer está 

manifestando su necesidad de relaciones nuevas. No se escandaliza, no se hace el 

moralista, prefiere acoger su necesidad sin jugar con ella, sino yendo a la raíz de 

esa necesidad de amor. 

Como dirá Jesús, esta mujer ha tenido cinco maridos: la suya es una conciencia 

inquieta, en búsqueda continua.  Jesús coge con suavidad, no se aprovecha, no 

finge estar calmado para luego, en el momento oportuno, seducirla. No tiene 

dobles intenciones. Esta mujer no está habituada a ser tratada as: no ha conocido a 

uno que se comporte correctamente con ella. Jesús se abre a la violencia del 

corazón de esta mujer, quiere hacerle sentir que hay alguien en este mundo que no 

se aprovecha de ella. La mujer durante toda su vida no ha hecho más que probar 

todas las fuentes, para quitarse esta sed que la devora. Pero han sido siempre 

fuentes que no le han quitado la sed. 

Pero ahora siente que la relación con Jesús es un agua distinta: se siente 

tranquilizada, se siente comprendida, no se siente juzgada, aunque todavía no 

entiende de qué se trata. Jesús no pretende más y continúa con la pregunta: Ve a 

llamar a tu marido... Finalmente ha encontrado a alguien con quien puede hablar a 

carta abierta, con el cual puede hablar libremente, siente liberación, curación. 

La condición esencial para calmar la sed de alguien es tener claro cual es su sed. 

Por eso Jesús la lleva a una actitud de confesión y esta mujer, respondiendo a la 

petición de Él, se abre a compartir su vida. Jesús le hace sentir que ella es 

importante para Él pero que no quiere aprovecharse de ella. Quiere hacerle ver 

que tiene claro qué tipo de mujer es ella, pero acogiéndola. 

La mujer en realidad no logra sostener la relación con Jesús, a pesar de sentir la 

necesidad de continuarla, cambia el discurso y entra en cuestiones religiosas. Y 

Jesús parece que se somete a esta petición. Comienza a hablar de la controversia 

judío-samaritana, pero con gran habilidad regresa al problema central de esta 

señora: el problema del Padre, y le presenta a un Dios Padre que se hace 
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mendicante de adoradores en espíritu y verdad. La invita a tener con Dios la 

misma relación que está instaurando con Él, una relación de autenticidad, una 

relación de verdad.  

Ella escapa de nuevo: Sé que debe venir el Mesías... Es casi ofensiva, es como si 

dijera: ¿Qué sabes tú? ¿Quién eres tú para venir a removerme estos problemas? 

Pero Jesús insiste: El Mesías soy yo, no escapes, confía en mí. La samaritana 

busca hablar siempre de otras cosas, de los otros, pero no de sí misma.  Sin 

embargo Jesús es muy delicado, entra en la jugada, como siempre, comprende la 

necesidad de la conciencia de la mujer, respeta sus tiempos, pero al mismo 

tiempo, ¡busca llevar el discurso al punto principal: Dios! El Padre... Jesús habla 

del Padre, hace entender que ella tiene necesidad del Padre, de la paternidad, ella 

necesita entrar en esta relación auténtica con Dios, y conocer que Él es Padre.  

En eso llegan los apóstoles y hay un silencio. ¿Cómo es posible que el maestro 

esté hablando con una mujer y además samaritana? Pero Jesús no cambia de 

actitud con ella, a pesar de esta presencia de los doce que lo siguen mirando con 

mala cara. En este momento la samaritana está tan contenta que siente la 

necesidad de ir a comunicar su alegría a todo el país; precisamente a aquellos 

paisanos a quienes antes evitaba, y va a contarles aquello que había prometido 

nunca contar a nadie: todo lo que he hecho. Antes de partir, lanza a Jesús otro 

mensaje transversal: dejo aquí mi cántaro porque regreso inmediatamente y sé que 

tú me esperarás y que me puedo fiar de ti. 

Es probable que mañana esta mujer regrese al pozo con las otras mujeres y ya no 

más sola porque se siente reconciliada consigo misma, con Dios y con su gente. 

Ella que es una aventurera solitaria ahora se da cuenta de que Jesús la hace sentir 

bien incluso en público. Su estar bien se vuelve reconciliación con su gente, va a 

las personas con las que estaba de pelea toda una vida, y ya no tiene más miedo de 

ser ella misma, de reconocer el mal que ha hecho, de anunciar aquello que le ha 

sucedido.  Ha dejado su cántaro allá, para decir que regresara, porque no ha 

encontrado antes a nadie como Jesús y con Él quiere seguir caminando. 
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6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

Invitar a los participantes a pensar que cada persona es un pozo, lo podemos bien 

ver por fuera, pero no sabemos bien como es por dentro. Para conocerla 

interiormente, saber que piensa, que le gusta, necesitamos el dialogar, que es 

como el balde. 

 Podemos ponernos como la Samaritana frente a frente con Jesús y tener un 

encuentro personalizado con El, con el Padre, con su Reino de amor. 

 

 Hablemos desde nuestro ser, eliminando obstáculos que nos impiden llegar 

a lo más profundo de nosotros. Así como la Samaritana podemos descubrir 

la capacidad que tiene cada uno para realizar cosas extraordinarias. 

 

 Luego de estudiar y compartir el texto de Juan, qué nos enseñan la 

Samarita y Jesús  frente a esta realidad: ¿Qué medios vamos a utilizar para 

que el reino de Dios se haga presente entre nosotros?  

 

a. Compromiso: Señalemos algunas actitudes que tiene la Samaritana frente a 

Jesús y al Reino de Dios. ¿Cuáles de estas actitudes podemos poner en práctica? 

7. CELEBRACIÓN   

 

Invitar a los participantes a realizar como signo de apoyo y reconocimiento la 

cadena de la amistad y hacer esta oración. 

 

Señor Jesús, te pedimos que todos los que se acercan a nuestro pozo, encuentren 

agua viva y puedan saciar su sed. Todos tenemos sed de encuentro, de 

comunicación, de solidaridad, de acogida. Ayúdanos a llegar a través del amor, al 

corazón de los demás, para poder así encontrarnos contigo, Señor. Amén.  

 

Canto: Getsemaní (cf. Anexo Uno). 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LA MAGDALENA: LA RESURRECCIÓN PROCLAMADA 

 POR UNA MUJER 

 

1. ACOGIDA     

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones:  

 

 Preparar el salón poniendo las sillas de manera ovalada.  

 

 Realizar un altar con flores, velas, una  Biblia, y colocar algunos 

recipientes de vidrio de diferentes proporciones con agua. Se puede poner 

también algunas ramas secas.  

 

Dar inicio con el canto: Yo creo en la resurrección (ver letra anexo Uno). 

Seguidamente hacer esta motivación.  

 

¡Bienvenidos/as hermanas/os! En esta ocasión hablaremos sobre la muerte y la 

vida, y el valor que encontramos para aceptar y superar las pérdidas de los seres 

que más queremos en nuestra vida.  

2. ORACIÓN                          

 

Invitar a los participantes a poner en actitud orante, pensando en sus vidas y en 

todo el camino realizado hasta hoy y tomados de la mano levantadas en lo alto 

hacer la oración siguiente:   

SEXTA  ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.revistavidaeterna.com/wp-content/uploads/2011/04/jesus-resucitado-y-magdalena-150x150.jpg&imgrefurl=http://www.revistavidaeterna.com/page/2/&usg=__kkLyA9OU7WeLvIEgc1jAix47QI4=&h=150&w=150&sz=11&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=VapS_zdv3anskM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=iPnLTcWBMZCsugOz0oWFBQ&prev=/search?q=JESUS+RESUCITADO+Y+MAGDALENA&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Pedimos al Señor, que es el camino, la verdad, y la vida, que haga de nosotros 

personas que amamos la vida, que seguimos su camino y vivimos su amor. Que su 

Espíritu nos dé  fortaleza, nos acompañe en esta reunión  para descubrir su 

Palabra y el mensaje que hoy nos regala. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.    

3. REALIDAD   

 

Habrá que prever:  

 

 La palabra clave ‗vida‘ debe estar en un cartel ubicado junto al tema en el 

altar.  

 

Invitar a que dos o tres personas compartan  un hecho doloroso que han tenido 

que vivir y como eso les ha marcado a ellos.  

Y para que todos participen se puede preguntar: ¿Cuál es el sentido que doy a mi 

vida?  

4. LECTURA BÍBLICA Jn 20,10-18         

 

Es recomendable hacer la lectura en grupos e invitar a la reflexionar señalando 

que cada grupo presente de una manera creativa la reflexión. 

Pueden ayudarse de estas preguntas:  

 

 ¿Qué busca María Magdalena desesperadamente? 

 ¿En qué reconoce María a Jesús resucitado? 

 ¿Cuál es su reacción y qué le hace correr después?  

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
52

   

 

El primer día de la semana por la mañana temprano, todavía en tinieblas, fue 

María Magdalena al sepulcro y vio retirada la piedra.  

                                                 
52

 http://www.mercaba.org/FIESTAS/07-22_maria_magdalena.htm 31 de mayo del 2011. 

http://www.mercaba.org/FIESTAS/07-22_maria_magdalena.htm
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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Por la mañana temprano indica un momento cuando ya hay luz (18,28), dato 

difícil de conciliar con el que sigue: todavía en tinieblas. Como en este evangelio 

―la tiniebla‖ significa una ideología contraria a la verdad de la vida (1,5; 3,19; 

6,17; 12,35). Esto quiere decir que María va al sepulcro poseída por la falsa 

concepción de la muerte y no se da cuenta de que el nuevo día ha comenzado ya. 

Es clara la alusión al Cantar de los Cantares (3,1: ―Por la noche, buscaba al amor 

de mi alma; lo busqué y no lo encontré‖). María es figura de la comunidad-esposa.  

 

Ella cree que la muerte ha triunfado. Va únicamente a visitar el sepulcro, sin 

llevar nada. La comunidad ha olvidado la recomendación de Jesús en Betania: 

guardar aquel perfume, que lo honraba como dador de vida, para el día de su 

sepultura (12,7). Pero la fe en la vida, simbolizada allí por el perfume, está 

ausente de María y de los discípulos que aparecerán a continuación. Buscan al 

dador de vida como a un cadáver. 

 

Al llegar, vio la piedra retirada del sepulcro, la piedra colocada habría sido el sello 

de la muerte definitiva (cf. 11,38s.41); pero la vida de Jesús no se ha interrumpido 

su historia, no se ha cerrado. 

  

v. 2 Fue entonces corriendo a ver a Simón Pedro y también al otro discípulo, el 

predilecto de Jesús, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos 

dónde lo han puesto». Lo que era señal de vida (el sepulcro abierto) ella no lo ve 

como tal, se siente perdida sin Jesús. Hay una actitud de búsqueda pero buscan a 

un Señor muerto. Él era su fuerza y su punto de referencia; al creerlo reducido a la 

impotencia  la comunidad queda ella misma sin ánimos y sin norte. 

 

María, sin interrumpir su llanto, se asoma al interior del sepulcro. En los extremos 

del lecho ve dos ángeles o mensajeros de Dios; estos custodian el lugar donde ha 

brillado la gloria de Dios siendo los testigos de la resurrección y están dispuestos 

a anunciarla. Su presencia es un anuncio de vida. Si ella les preguntara (cf. Cant 3, 

2s: ―¿Habéis visto al amor de mi alma‖? le darían la información que poseen; pero 

no es María la que les pregunta, sino ellos a María (« ¿Mujer por qué lloras?»). La 

llaman Mujer, apelativo usado por Jesús a su madre (2,4 y 19,6), la esposa fiel de 

Dios en la antigua alianza, y con la samaritana (4, 21), la esposa infiel. Los 
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ángeles ven a María la esposa de la nueva alianza, que busca desolada al esposo, 

pensando haberlo perdido. María de hecho llama a Jesús mi Señor, como mujer al 

marido, según el uso de entonces.  

 

María sigue pensando por su estado de ánimo que todo ha terminado; se volvió 

hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó: 

«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quien buscas? », pero la idea de la muerte la domina 

y no lo  reconoce, tampoco puede pronunciar su nombre. María le confunde con el 

jardinero: «Señor si tu lo has llevado dime donde lo has puesto» v15b. Con esta 

palabra reintroduce el evangelista la idea del huerto-jardín (19,41), volviendo al 

lenguaje del Cantar de los Cantares. Se prepara el encuentro de la esposa (Mujer) 

con el esposo (3, 29). María no se da cuenta aún pero ya está presente la primera 

pareja del mundo nuevo, el comienzo de la nueva humanidad. Jesús como los 

ángeles, la ha llamado ―mujer‖ (esposa); ella  ha expresado, sin saberlo, la 

realidad de Jesús: la llama  ―Señor‖ (esposo, marido). 

 

Rabboni, ―Señor mío‖, era tratamiento dado a los maestros, como lo hace notar el 

evangelista; pero lo usaba también la mujer para dirigirse al marido. Se combinan 

así los dos aspectos de la escena. Como término del lenguaje conyugal, Rabboni 

expresa la relación de amor y fidelidad que une la comunidad a Jesús. Como 

tratamiento para el maestro, indica que ese amor se concibe en términos de 

discipulado, es decir, de seguimiento, de práctica de un amor como el suyo (1,16; 

cf. 13,34: igual que ―Y os he amado‖). 

 

Hay un gesto implícito de María respecto a Jesús (Cant 3,4: ―Encontré al amor de 

mi vida; lo agarraré y ya no lo soltaré‖). A ese gesto responde Jesús al decir a 

María: ―Suéltame‖. Da la razón (aún no he subido al Padre para quedarme). No es 

aún el momento de la subida definitiva de Jesús al Padre (para quedarme) ni de la 

fiesta nupcial. 

 

Con este detalle de la narración, el evangelista  llama a la realidad a las 

comunidades cristianas. Aún so se encuentra el estado final. No pueden centrarse 

en la unión gozosa  con el resucitado, olvidando la misión. Hay que continuar la 
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misión de Jesús, realizando las obras de su Padre (9,4) y mostrando hasta el fin el 

amor de Dios al ser humano.  

 

v. 17b «En cambio ve a decirles a mis hermanos: ―Subo a mi Padre, que es 

vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios‖». Jesús interrumpe el deseo de unión 

definitiva para enviar a María con un mensaje para los discípulos, a los que por 

primera vez llama ―sus hermanos‖: amor fraterno, comunidad de iguales. 

  

La mención del Padre de Jesús como Padre de los discípulos responde a la 

promesa de 14,2-3: ―En el hogar de mi Padre hay vivienda para muchos‖. Jesús 

sube ahora para dar a los suyos la condición de hijos de Dios (mis hermanos), 

mediante la efusión de su Espíritu (14,16s). 

 

La experiencia del resucitado les hará conocer a Dios como Padre (17,3). No 

conocerán a otro Dios más que al que ha manifestado en la cruz de Jesús su amor 

gratuito y generoso por el hombre, comunicándole su propia vida.  

  

v.18 María fue anunciando a los discípulos: «He visto al Señor en persona, y me 

ha dicho tales y tales cosas». 

 

Por boca de su representante, la comunidad recibe la noticia de la resurrección de 

Jesús. María, que lo ha visto, se convierte en mensajera y discípula directa del 

Resucitado. Su anuncio parte de la experiencia personal de Jesús y del mensaje 

que Él le comunica. Con este mensaje va a comenzar la nueva comunidad de 

hermanos, cuyo centro será Jesús. 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

 

Esta reflexión seguramente nos toca a nuestro corazón.  María Magdalena nos trae 

un mensaje lleno de vida y esperanza. 

 

 ¿Qué podemos decir al respecto?  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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Es importante aclarar que: 

 

Cuando nos sentimos solos, o cuando los sufrimientos, las enfermedades, los 

problemas nos afligen y acaban con nosotros, no nos dejemos derrotar por ellos 

aunque tengamos que llorar. Arriesguémonos a correr y busquemos los medios 

necesarios para recuperar nuestra vida y con ella nuestra felicidad.   

 

a. Compromiso: Prestemos oído a la voz de Jesús y busquemos como vamos a 

ser nosotros anunciadores y defensores de la vida en nuestro barrio, en la familia, 

con los vecinos...ese va ser nuestro compromiso.  

 

7. CELEBRACIÓN           

 

Agradecidos por el don de la vida que viene de Dios expresemos con nuestra 

oración la acción de gracias por todo lo que la vida nos ha regalado. 

Reconozcamos también que muchas veces atentamos contra la vida de las 

personas y del planeta y digamos a Dios que nos perdone haciendo nuestras 

oraciones espontáneas.  

 

Canto: Solo por Amor. (cf. Anexo Uno). 
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LA MUJER PECADORA: UN AMOR SIN PRECIO  

 

1. ACOGIDA      

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar el  lugar en el que se va a realizar la asamblea cristiana; poner 

las sillas en un círculo dándole un sentido familiar y acogedor. 

  

 Decorar  y  colocar el tema en un cartel junto con los símbolos, que 

serán un frasco de perfume, un  dibujo de un corazón y unas piedras.  

 

 Dar el saludo de bienvenida a los participantes, como el que sigue. 

 

¡Bienvenidos/as, hermanas/os!  Hoy desarrollaremos nuestro tema alrededor del 

amor, una palabra muy conocida y al mismo tiempo desvirtuada de su verdadero 

sentido.  

 

Continuar con la lectura de una pequeña parábola que hace referencia a las 

lágrimas que derrama una mujer y así provocar el deseo de participación al grupo 

(ver texto anexo Uno). 

2. ORACIÓN   

 

Invitar a los participantes a  ponerse en actitud orante y disponible para invocar a 

Jesús nuestro deseo. 

SEPTIMA ASAMBLEA 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-FZJ0kBb6KR4/TaiREf4q-DI/AAAAAAAAASs/-WGo_mre10A/s1600/untitled.jpg&imgrefurl=http://comoelperfumedelasflores.blogspot.com/2011/04/sus-pies.html&usg=__afMp8lujAWcNrkEgNGAttNObr4Y=&h=540&w=720&sz=55&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=OS9Vmr1zs29jqM:&tbnh=105&tbnw=140&ei=DPnLTer7DY-wuAPzxKCKBQ&prev=/search?q=LA+MUJER+QUE+DERRAMA+EL+PERFUME+A+JESUS&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Señor, Jesús, abre nuestros corazones al amor, al perdón, a la justicia y haz que 

podamos vivir y hacer crecer en nosotros estos valores y estos dones. Amén.   

3. REALIDAD    

 

A prever: 

 

 Poner en una cartulina la palabra clave „precio‘ y mientras se reflexiona 

sobre ella unirla a los símbolos. 

 

Para motivar a la participación del grupo haremos la siguiente apelación: 

describan todo aquello que tiene precio. Es importante hacer caer en cuenta al 

grupo que el amor no tiene precio, ni medida… 

4. LECTURA BÍBLICA Lc 7, 36-50       

 

Invitar a los participantes a ponerse de pie para acoger la Palabra de Dios y 

meditarla.   

 

Formar dos grupos que trabajen las siguientes preguntas y luego realicen una 

plenaria. Una persona recogerá en el pizarrón los puntos más destacados.  

 

Preguntas para el trabajo en grupos: 

 

 ¿Qué podría empujar a esta mujer para entrar y acercarse a Jesús?  

 ¿Esta mujer realiza todo un rito con su cuerpo, cómo ve Jesús este acto? 

 ¿Por qué tanto derroche para una sola persona? 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO 
53

   

 

Hoy miraremos el pasaje de Lucas 7, 36-50 – una cena interrumpida. Pero antes 

de leerla, debiéramos leer lo que Jesús dijo inmediatamente antes—debido a que 

nos da un indicio claro del significado de este incidente (leer 7, 34b-35). Jesús es 

el amigo de los pecadores (no religiosos/judíos abiertamente inmorales). Sus 

enemigos (los líderes religiosos) concluyen a partir de esto que él es un pecador 

(―se atraen mutuamente‖). Pero Jesús insiste que su amistad con los pecadores 

personifica la sabiduría de Dios, y que esto se demuestra por lo que ocurre a los 

que responden a su amistad. Veamos cómo este incidente ilustra la declaración de 

Jesús... 

El Pasaje 

Leer 7, 36. Los fariseos eran una secta de líderes religiosos judíos que se 

indignaban por la asociación de Jesús con los ―pecadores‖. No se nos dice la 

razón por la cual este fariseo (llamado Simón en 7, 40) invitó a Jesús a cenar - 

pero lo que continúa implica que era una investigación bajo la pretensión de 

hospitalidad. No le costó mucho encontrar la mugre que estaba buscando... 

Las cenas a menudo se realizaban en el patio exterior, de esa manera los que 

pasaban cerca podían fácilmente ver la fiesta y unirse. (Esto explica porqué la 

mujer podía ver a Jesús y entrar para ungir, lavar y besar sus pies. Esta mujer 

había ejercido una vida de inmoralidad sexual - probablemente ya sea como 

prostituta o como la puta del pueblo. El perfume era muy costoso (alrededor del 

salario de un año), y Jesús obviamente no hizo ningún esfuerzo por detenerla. 

Mientras ocurría esto, Simón formaliza (en silencio) una interpretación de su 

significado.  Esencialmente lo que él estaba diciendo es que la tolerancia de la 

presencia de esta mujer por parte de Jesús y (especialmente) su contacto físico 

demuestran que él no es un profeta proveniente de Dios. Un profeta sabría que 

ella era una falsa pecadora y que nunca hubiese permitido ser tocado (y 

                                                 
53

 http://www.xenos.org/teachings/nt/luke/gary/espanol/luke7-1.htm 31 de mayo del 2011. 

 

http://www.xenos.org/teachings/nt/luke/gary/espanol/luke7-1.htm
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profanado) por este tipo de persona. ¡Probablemente él estaba concluyendo que 

Jesús era mucho peor por el solo hecho de no ser profeta! Tal vez Jesús había sido 

su cliente o su amante - y ella estaba intentando reconquistarlo al tratar de 

manipularlo emocionalmente y comprarlo con dinero que ella obtuvo de otro de 

sus clientes. 

Mientras Simón está silenciosamente enjuiciando a la mujer y a Jesús, Jesús 

habla. (Leer 7, 40-42). A través de esta pequeña historia, Jesús está sutilmente a la 

vez comunicando que conoce la interpretación de Simón sobre este incidente y 

que la interpretación de Simón está equivocada. Esta mujer no es una basura 

humana que está descortésmente interrumpiendo su cena al intentar 

desesperadamente que Jesús vuelva. Ella es ―una hija de la sabiduría de Dios‖ - 

ella ha respondido a la amistad con Jesús y la oferta del perdón de Dios, y este 

perdón ha llenado su corazón con amor agradecido. Esto no es una ofensa con la 

cual uno debiera enojarse - ¡sino que un milagro con el cual debemos 

regocijarnos! 

Puntos clave del texto: 

1. Jesús clama tener autoridad divina para perdonar los pecados de las personas. 

Si tú robas algo a tu vecino y lo admites, él puede decir ―te perdono‖. Pero ¿qué 

pasa si yo entro en la mitad de esta conversación y digo ―te perdono por robarle a 

tu vecino - y por todo lo demás?‖ Esto es lo que Jesús le está diciendo a la mujer: 

―te declaro completamente perdonada de todas las horribles cosas que has hecho 

en contra de las demás personas y de Dios.‖  

 

2. Jesús no está diciendo que Simón no ha pecado mucho - él está diciendo que 

Simón orgullosamente piensa que no necesita perdón. Él está diciendo: ―Tú falta 

de cortesía básica muestra que no me amas. Y la razón por la cual no me amas es 

porque tú piensas que no necesitas el perdón que yo ofrezco.‖ El orgullo de Simón 

ha torcido ambas interpretaciones de las acciones de la mujer y su evaluación de 

quién es Jesús. Por lo tanto, sus pretensiones de superioridad moral es un pecado 

mucho mayor porque enceguece a la gente para no ver la verdad. 
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3. El amar a Jesús no nos hace merecedores de su perdón - el hecho de ser 

perdonados por Jesús motiva el amor hacia él. Algunas personas (y algunas 

denominaciones de iglesia) malentienden esto como una enseñanza de 

arrepentimiento  -  el amor de la mujer por Jesús compensa la culpa por sus 

pecados. Pero el punto central de la parábola y de la explicación de Jesús enseña 

exactamente lo opuesto. Su ofrecimiento de perdón gratuito viene primero, y este 

asombroso regalo es lo que la motiva a amarlo con un abandono agradecido. 

 

“La sabiduría es apreciada por los que le aman‖ 

Volvamos a lo que Jesús dice en 7, 47. Jesús está describiendo una dinámica 

espiritual profunda que sólo él puede proveer: Experimentar el amor de Jesús y su 

perdón tiene el poder único de cambiar tú corazón y transformar tu vida. La 

religión nunca podrá hacer lo que logró el amor de Jesús y el perdón hacia esta 

mujer, cambiar su corazón y su vida. A esto se refiere Jesús en 7, 34-35 cuando 

insistió en que su amistad con los pecadores era la sabiduría de Dios, y que los 

hijos de esta sabiduría daban testimonio o era comprobada por la vida cambiada 

de los pecadores que respondían a él. Cuando te das cuenta que realmente lo que 

te mereces es el juicio, pero que en cambio Jesús te da el amor de Dios y su 

misericordia - esto derrite tu duro corazón y genera una gratitud que debe 

expresarse en un generoso amor.  

Esta es la experiencia más profunda del corazón humano. Esto es lo que cambió la 

vida de un líder religioso judío llamado Saulo de Tarso. Él se ganaba la vida 

asesinando cristianos, y lo hacía con calculada crueldad. Pero luego el resucitado 

Jesús se le apareció cuando él iba camino a matar más cristianos. Y en vez de 

matarlo en el lugar (que bien lo merecía), Jesús lo perdona y lo escoge para que 

sea su mensajero de su amor y misericordia para los demás. Y esto cambió la vida 

de Pablo para siempre.  

Esto cambió la vida de un hombre llamado John Newton. Newton era un 

traficante de esclavos al principio de los 1800, y fue responsable de la muerte y 

abuso de miles de africanos. Su corazón era oscuro y endurecido y sin esperanza - 

pero entonces (como esta mujer) él encontró a Jesús y experimentó su increíble 

amor y perdón. En gratitud, él le entregó su vida entera para servir a este Jesús. 
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Este John Newton fue el autor de una de las canciones más famosas cristianas en 

el idioma inglés (―Amazing Grace‖). Newton también se convirtió en uno 

poderoso partidario espiritual de William Wilberforce, el cristiano que fue 

responsable de la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña.  Es por eso que lo 

que más gozo da es ver que otras personas se encuentren con él – ¡especialmente 

gente como esta mujer! 

El amor de Jesús y su perdón pueden cambiar tu vida. De esto se trata el 

convertirse en cristiano. No te haces cristiano al suscribirte a las doctrinas de la 

Biblia y tratando de seguir las normas de la Biblia. Te haces cristiano cuando te 

encuentras con el Jesús de la Biblia - el mismo Jesús que encontró esta mujer - y 

el experimentar su amor y su perdón. Y gradualmente transforma tu vida para 

agradecerle, amarle y servirle al dar su amor a otros. Puedes conocer a Jesús por 

fe, tal como lo hizo esta mujer. Simplemente siéntate junto a ella y: 

 Reconoce tu deuda con él. Dile, ―Me he rebelado en contra de Dios y he 

pecado en contra de las personas‖.  

 

 Pídele su regalo de perdón. Dile, ―Me agarro de tu misericordia. Y confío 

que estás dispuesto y puedes pagar mi deuda de pecado, y te pido que me 

perdones por todos mis pecados.‖  

 

 Agradécele por su perdón. Dile, ―Te agradezco por amarme y por 

perdonarme como lo prometiste. Quiero seguirte debido a tu amor.‖  

Cuando vienes a Jesús de esta manera, él te dice lo que le dijo a esta mujer: ―tu fe 

te ha salvado; anda en paz‖ 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN    

 

Invitar a los participantes a pensar en la mujer pecadora, ella puede llevarnos a 

hablar sobre nuestra realidad. Proponer estas preguntas  que deben responderse y 

compartir con mucho respeto.   

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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 ¿Cómo vemos a estas personas ―pecadoras‖? 

 

 ¿Qué oportunidad damos para que se recuperen y se sientan amadas/ 

amados? 

 

 ¿Tal vez conocemos también mujeres que ofrecen su cuerpo, hombres que 

tienen más de una mujer, personas corruptas, etc. y están como perdidos 

en la vida? 

 

a. Compromiso: Comúnmente decimos ―todo tiene un precio‖. Busquemos que 

tipo de lenguajes, relaciones, detalles de amor, podemos tener con nuestros 

hermanos y que se puedan dar gratuitamente. 

7. CELEBRACIÓN     

 

Proponer a los participantes que hagan en este momento una revisión de nuestros 

actos y pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos por nuestras actitudes 

negativas y pecaminosas mediante el signo de la reconciliación dándonos un 

abrazo de paz.  

 

Podemos terminar diciendo juntos esta oración:  

 

Señor, en la vida todo es calculado, medido, escondido o interesado. Te pedimos 

que nos ayudes a dar sin esperar; a compartir sin medir; a amar sin merecer; a 

perdonar sin dudar;  a dar sin esperar nada a cambio. Amén  

 

Canto: Tú sabes que te amo (cf. Anexo Uno).  
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MARÍA E ISABEL: MUJERES QUE SE ABREN AL 

PROYECTO DE DIOS 

 

1. ACOGIDA      

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Decorar el salón poniendo en una pancarta el tema. Colocar fotos de 

niños recién nacidos, de la naturaleza…que se sienta un ambiente de 

fiesta.  

 

 Iniciar con la dinámica de ambientación ―Todo el mundo‖ (ver texto 

anexo Uno).  

 

Designar una persona de entre los participantes que haga esta motivación.  

 

¡Bienvenidos/as, hermanos/as! En esta asamblea hablaremos del proyecto de Dios 

que se ha realizado en el mundo, de su irrupción en la tierra. Veremos como Dios 

cuenta con mujeres para su proyecto y así da una luz esperanzadora al mundo 

entero. 

2. ORACIÓN   

 

Invitar a los participantes a tomar asiento y ponerse en actitud orante con la 

espalda bien arrimada a la silla, los dos pies juntos, la cabeza recta y las manos 

OCTAVA  ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
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sobre las piernas en actitud de acogida,  los ojos cerrados mientras se hace la 

oración acompañada de un fondo musical. 

 

Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Danos la 

fuerza y la gracia que necesitamos para comprender tu mensaje y poder vivir de 

acuerdo a tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. REALIDAD     

 

Habrá que preparar:  

 

 Hay que tener por escrito la palabra clave ‗proyecto‟ junto al  tema y a los 

símbolos que serán unas fotos de niños recién nacidos, fotos de la 

naturaleza, de las flores… 

 

Es importante invitar a los participantes a dialogar desde su experiencia de vida. 

Para abrir el diálogo se puede hacer uso de la siguiente pregunta: ¿Cuando 

escuchan la palabra ‗proyecto‘ y observan estos símbolos que ideas  les surgen 

espontáneamente? 

4. LECTURA BÍBLICA: Lc 1,1-46       

 

Aspectos a ser tomados en cuenta:  

 

Es importante  que se invite a los participantes a leer el texto haciendo reverencia 

para que vayan adentrando naturalmente en este acontecimiento de vida y 

esperanza, creando así un clima de interés para la reflexión de  las siguientes 

preguntas:   

 

 ¿Cuáles son los personajes que aparecen y el papel que cumple cada uno? 

 ¿En qué lugares se desarrollan los acontecimientos? 

 ¿Por medio de quienes Dios realiza su proyecto? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
54

    

 

Aunque es claro que veinte siglos de tradición patriarcal han construido una 

representación mariana que sustenta y refuerza un comportamiento débil y sumiso 

en la mujer, estoy convencida que esa representación no es la única posible, ni 

mucho menos la verdadera representación que se encuentra de María de Nazaret 

en el evangelio. En su bella obra: Tú sola entre las mujeres, Marina Warner, 

explica en detalle el largo y enrevesado camino que va del saludo de Gabriel a 

María, hasta la declaratoria de la Inmaculada Concepción.  

 

María concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su 

virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu. 

 

María e Isabel son mujeres portadoras de vida concreta en sus entrañas y Lucas, 

en un texto bastante original nos relata ese encuentro de vientres, en el cual se 

gesta un discurso muy preciso. Es entendible que la lectura tradicional de estos 

versículos ponga toda su atención en Juan Bautista y construya la teología lucana 

sobra la base de que lo que nos dice este pasaje tiene que ver con la relación 

precursor/mesías... (Todo queda entre hombres). Es entendible, porque en el 

sistema patriarcal, la madre ha sido robada, silenciada, expropiada por el poder 

masculino. La investigación en antropología cultural y los estudios psicoanalíticos 

en perspectiva femenina que se realizan actualmente, nos han ayudado a descubrir 

esto y a construir otros espejos para mirarnos y representarnos. 

Es pues, desde esta complejidad de vida en sus úteros, que estas dos mujeres 

hablan y es desde la relación placentaria con cada una de ellas, que podemos 

pensar que los embriones que crecen en sus vientres expresan algo. 

Nos encontramos entonces con una mujer joven embarazada, que inicia un viaje 

de visita a otra mujer mayor que ella, de su misma familia y que igualmente se 

encuentra embarazada. Con este punto de partida que registra Lucas: María se 

                                                 
54

 http://www.clailatino.org/ribla/ribla46/maria%20e%20isabel.html 31 de mayo del 2011.  

 

http://www.clailatino.org/ribla/ribla46/maria%20e%20isabel.html
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levanta y va de prisa... se nos muestra una joven decidida, de iniciativa propia y 

radical autonomía, que atraviesa un extenso territorio sola, para llevar a cabo lo 

que se propone.  

En medio del abrazo, Isabel, la mujer mayor, dice a la joven: Bendita entre todas 

tú eres... Feliz porque has creído... Se trata de unas palabras que se inscriben en la 

tradición judeocristiana y que por tanto hay que leer desde ella. El saludo en 

forma de Bendición era corriente en el mundo semita: la alegría del encuentro se 

traducía en Acción de Gracias, uno de los sentidos más corrientes de las 

bendiciones judías. Acción de gracias ante Dios, por la presencia del otro o de la 

otra y deseo/petición de que esa misma bendición acompañe a quien se le dé.  

La práctica de una mujer mayor de la familia que bendice a una joven se mantiene 

hasta hoy en muchas culturas populares. Con esa bendición, la mayor entrega a la 

joven su protección, su compañía, su energía para que la acompañe y la proteja. 

(En los medios populares, el saludo de una hija a su madre o a su abuela, después 

de no haberla visto un tiempo, es: Bendición mamá, Bendición mamita.) Con esa 

bendición la mujer mayor pone bajo su protección a la mujer joven, se 

compromete con ella. Y la joven al pedirla/recibirla, busca y acepta esa sombra 

protectora. 

Isabel constata desde su vientre, lo que se está realizando en María y anuncia la 

felicidad que a esta joven le traerá su práctica de fe. Y es claro que no se trata de 

cualquier tipo de felicidad. Lo característico de esa palabra es que describe 

correctamente la dicha que pertenece solamente a los dioses.  

Nos encontramos así, en un diálogo de mujeres surgido desde sus respectivos 

úteros, en el cual una de ellas, constata y anuncia en la otra, la felicidad que sólo 

es alcanzable a los dioses... Este diálogo las constituye a ambas en sujetos de 

palabra y de vida, en mujeres buscadoras y portadoras de felicidad. 

Es en medio de esta situación, de este acontecer..., narrado por Lucas, pero 

necesariamente guardado y transmitido en y desde la memoria femenina de las 

primeras comunidades - que María de Nazaret, esta jovencita que viaja a la 

montaña en busca del apoyo de su ancestro, descubre y asume su palabra, palabra 

http://www.clailatino.org/ribla/ribla46/maria%20e%20isabel.html#_ftn10
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plena de conciencia y de gozo, palabra plena de experiencia mística y de 

sabiduría. Y es claro que sólo en este contexto, María puede hablar como habla, 

porque sólo en el orden simbólico de la madre, que Isabel y María viven y 

construyen, podemos las mujeres descubrir y recuperar nuestro lenguaje. 

Estas dos mujeres, en abrazo sororal y en vivencias que se enraízan en sus 

respectivas matrices, recuperan su lenguaje pleno de potencia y de vida. No es 

gratuito, desde el punto de vista narrativo, que María e Isabel, estén solas y que 

sus hombres o sus ángeles, no estén presentes, como en otros momentos o como 

en el Evangelio de Mateo... sino que retrocedan a la sombra del texto, para que 

ellas y sólo ellas, jueguen su destino de mujeres, ante ellas mismas, ante Dios, 

ante su pueblo y ante la historia. 

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN    

 

Hemos visto como María e Isabel hacen parte del proyecto de Dios dando a luz a 

sus hijos. Ellas cambian la historia del mundo entero.  

 

 Y nosotros ¿cómo sabemos que estamos en el proyecto que Dios quiere 

para cada uno? 

 

 ¿Podemos ser protagonistas y ser personas de cambio? ¿Cómo? 

 

a. Compromiso: Desde nuestra realidad concretamente ¿qué vamos a hacer para 

que el proyecto de Dios se haga realidad en nuestras familias, en nuestro barrio y 

en nuestro país? 

7. CELEBRACIÓN     

 

Habrá que preparar:  

 

 Una tira de cartulina que tendrá forma de hoja. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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 Hay que tener un dibujo de un tronco y pegar en un pizarrón. 

 

Proponer a los participantes que piensen en lo que les gustaría hacer en la vida y 

escriban en la hoja de cartulina.  Después de un tiempo prudente hay que invitar a 

que  se acerquen y coloquen las hojas, pegando al tronco de tal manera que se 

forme con ellas un árbol. Se puede concluir la reunión diciendo la siguiente 

oración.   

 

Señor,  te damos gracias por el proyecto que cada uno tenemos para nuestras 

vidas, por  la disponibilidad a lo desconocido, por los retos que debemos enfrentar 

cada día y por los ideales cumplidos. Amén.  

 

Canto: Bendita seas mujer (Cf. Anexo Uno). 
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LA HEMORROÍSA; HE ENCONTRADO SALIDA 

 A LA FUGA DE MI SER 

 

1. ACOGIDA   

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar el  lugar en el que se va a realizar la asamblea cristiana; poner 

las sillas en un círculo dándole un sentido familiar y acogedor. 

 

 Decorar y  colocar el tema en un cartel junto con el símbolo, que será 

un dibujo de una balanza. 

 

 Iniciar con una dinámica de ambientación, (ver texto anexo Uno).  

 

Dar el saludo de bienvenida a los participantes, como el que sigue.  

 

¡Bienvenidos/ as hermanas/ os! Hoy trataremos de ver como la enfermedad puede 

ser un signo de esperanza y como puede ayudarnos a encontrarnos a nosotros 

mismos en nuestras diversas situaciones. 

2. ORACIÓN   

 

Invitar a los participantes a ponerse de pie y formar un círculo, enseñando que 

cada uno debe poner la mano derecha sobre el hombro del vecino y la mano 

NOVENA   ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
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izquierda detrás en la cintura, y con este gesto explicar que todos necesitamos del 

otro para sentirnos apoyados en la vida. Realizar la siguiente oración.  

 

Señor,  mira con amor a las familias aquí presentes que tratamos de conocerte más 

cada día, concédenos la sabiduría, ánimo y fuerza de voluntad para que logremos 

un cambio en nuestras vidas. Amén.  

 

Proponer el canto: Mujer, madre y amiga (cf. anexo Uno). 

3. REALIDAD   

 

Habrá que prever:  

 

 Tener por escrito la palabra clave ‗salida‘ y ubicar en el piso donde todos 

puedan apreciar. También poner a lado el dibujo de la balanza.  

 

Proponer a los participantes que desde su vivencia personal y comunitaria que 

compartan lo que les dice esta palabra clave ‗salida‘ y este símbolo de la balanza. 

4. LECTURA BÍBLICA: Mc 5 ,24-34    

  

Tener en cuenta:  

 

 Sugerir a los participantes que se haga la lectura en grupos para un 

compartir más profundo del texto.  

 

 Formar dos grupos que respondan a estas preguntas. El grupo deberá 

designar una persona para que lo reflexionado comparta a la asamblea.  

 

 Tomar nota en el pizarrón los aportes  sobresalientes y retomarlos entre 

todos.  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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Preguntas para el trabajo en grupos: 

 

 La mujer al oír hablar de Jesús ¿qué hace, por qué le toca por detrás y en 

silencio? 

 ¿Qué significa que se secó la fuente? 

 ¿Qué verdad le cuenta la mujer a Jesús y qué confirma Jesús para ella? 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
55

      

 

Las circunstancias del momento lo explican bastante bien. Esta enfermedad era 

considerada ―impureza legal‖. Eso era así durante los ritmos naturales, pero este 

caso era más fuerte aún. No es fácil saber el origen de esta separación, pero estaba 

prohibido acercarse a una mujer en esas circunstancias. 

 

Era una enfermedad que ni se podía mencionar. Aquella mujer debía saber muy 

bien lo que era un intocable. No podía clamar como la cananea que su hijo estaba 

muriendo; si habla, rechazarían.  

 

El milagro de la hemorroísa es distinto de los demás, es un milagro peculiar. Al 

leerlo en el evangelio se ve aflorar la personalidad de una mujer en la que se 

juntan la timidez y la audacia. Por una parte es tímida o temerosa, pues no se 

atreve a pedir el milagro a Jesús directamente. Por otra, su fe le lleva a creer que 

con sólo tocar la orla del vestido de Jesús bastará para curarse. Con este doble 

juego de pensamientos y sentimientos se ingenia para realizar su propósito de la 

manera más discreta.  

 

Busca un momento en que mucha gente rodea al Señor; y cuando éste avanza 

entre estrecheces y apreturas, se abre paso con decisión y esfuerzo y toca la orla 

del vestido de Jesús. Quizá tuvo que arrojarse al suelo para conseguirlo.  

 

Muchos pensarían que su actuar era excesivo, que quizá era una fanática, o que 

estaba loca. Pero lo cierto es que a los ojos de Dios su modo de actuar fue grato y 

                                                 
55

 http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=27&id_art=3871&id_ejemplar=0 31 de mayo 

del 2011. 

http://www.encuentra.com/articulos.php?id_sec=27&id_art=3871&id_ejemplar=0
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quedó curada. Dios busca la fe y eso es lo que movía a aquella buena y atribulada 

mujer. 

 

Aquella mujer no se había quedado inactiva ante su enfermedad - que no era 

mortal - había acudido a muchos médicos y había gastado todos sus bienes, y eso 

durante doce años. La sensación de fracaso debía ser grande.  

 

Sin embargo la curación llegó para ella y debió ir unida a una sensación nueva 

propia de una salud repentina, y el gozo le inundó el alma. Los que estaban 

alrededor aprenderán una nueva lección de Jesús sobre la verdadera pureza y el 

sentido de las prohibiciones. 

 

La fe es la condición de todo milagro, pero en éste hay un matiz nuevo: tocar el 

vestido de Jesucristo. También podemos tocar al Señor. 

 

El trato con Dios es espiritual, pero como también somos cuerpo, Dios ha querido 

instituir unos signos sensibles de su Gracia, que son los sacramentos. Así los 

define el Catecismo de San Pío V al decir que hay ciertas señales sensibles que 

causan la Gracia y, al mismo tiempo, la declaran, como poniéndola delante de los 

ojos. 

 

Dios se nos da a través de algo sensible como el agua en el bautismo, el aceite en 

la unción de los enfermos, y, sobre todo, en el pan eucarístico, en el que más que 

tocarle podemos comerle. ¡Qué grandeza de Dios que se nos hace tan próximo! 

Verdaderamente es ―Dios con nosotros‖. 

 

¿Tocamos al Señor con la fe de la hemorroísa o como la muchedumbre que le deja 

pasar con dificultad? Comenta San Agustín: Ella toca, la muchedumbre oprime. 

¿Qué significa ‗tocó‘ sino ‗creyó‘?  

 

La tímida audacia de la hemorroísa debe servirnos para "tocar" a Jesús. Su timidez 

nos puede ayudar a no perder el respeto al Santo de los Santos, su audacia para 

acercarnos más frecuentemente a los sacramentos. La fe une timidez y audacia y 

se manifiesta conseguir lo que se desea ardientemente.  
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Alegra comprobar cómo la hemorroísa cuenta a todos su curación. Por una parte 

es la alegría del milagro, pero además está la nueva libertad que Cristo trae ante 

prescripciones humanas que conducían a una situación injusta no querida por 

Dios. Nosotros podremos proclamar la alegría de los dones que se nos dan 

conectados a la recepción con fe viva de los sacramentos.  

6. ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

 

En lo posible hacer que todos los asistentes participen y dar suficiente espacio 

para el compartir.  Tanto la mujer pagana como Jesús con sus acciones, actitudes, 

formas y maneras de ver y vivir la vida,  nos invitan a revisar nuestra manera de 

relacionarnos entre nosotros  ¿verdad? 

 

 ¿Cómo vivimos y asumimos las normas familiares, barriales, civiles, 

eclesiales, etc.?  

 ¿Estas reglas ayudan a las personas o son causa de opresión, sufrimiento, 

dolor…? 

 

a. Compromiso: Las acciones, los riesgos, los desafíos en la vida permiten crecer 

a la persona. ¿En qué concretamente voy a arriesgarme para recuperar y 

transformar mi ser, mi comunidad, mi familia…? 

7. CELEBRACIÓN  

 

Hay que proponer a los participantes  que se pongan de pie formando un círculo, 

invitar a que realicen espontáneamente sus oraciones, en una palabra o en una 

frase, sea esta de petición o de acción de gracias al Señor.  

 

Canto: Solo por amor (cf. Anexo Uno). 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LIDIA: CREADORA DE LA IGLESIA DOMÉSTICA  

 

1. ACOGIDA  

 

Materiales necesarios para esta reunión, (cf. anexo Uno).  

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar el  lugar en el que se va a realizar la asamblea cristiana; poner 

las sillas en un círculo dándole un sentido familiar y acogedor. 

 

 Decorar  y  colocar el tema en un cartel junto con los símbolos, que 

serán un dibujo de Jesús con un grupo de personas.  

 

 Proponer la dinámica de ambientación: El padre Abraham (ver texto 

anexo Uno).  

 

 Dar el saludo de bienvenida a los participantes, como el que sigue. 

 

¡Bienvenidos, hermanas y hermanos! En esta ocasión hablaremos de las 

responsabilidades que tenemos cada uno de educar y hacer crecer nuestra fe 

cristiana,  el amor a Dios y al prójimo en nuestro barrio y en nuestros hogares con 

nuestra familia ir construyendo cada día una Iglesia viva y dinámica.   

2. ORACIÓN   

 

Se debe entregar a los participantes de la asamblea una vela encendida para hacer 

la siguiente oración.  

DECIMA  ASAMBLEA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/02/52/mujere10.jpg&imgrefurl=http://tallerdebelenismo.forocreacion.com/t64-las-mujeres-de-israel-en-tiempos-de-jesus&usg=__E8h7h70jE-BrW-1_LvRiA-Enh4c=&h=390&w=354&sz=152&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=JiQcFmdz0RiNWM:&tbnh=123&tbnw=112&ei=mPjLTcmLNoqkuAOHpIyQBQ&prev=/search?q=MUJERES+EN+TIEMPOS+DE+JESUS&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Infunde, Señor, la luz  y el entendimiento en cada uno de nosotros y danos la 

gracia para acoger y participar de tu Palabra;  haz que ella germine en nosotros 

para que así podamos dar frutos de solidaridad, de justicia, de paz,  de modo que 

todos formemos una comunidad cristiana fortalecida con tu Espíritu. Amén. 

3. REALIDAD   

 

Habrá que prever:  

 

 Comprar y tener lista la arcilla para realizar un trabajo manual con los 

participantes de la asamblea.  

 

 Tener por escrito la palabra clave ‗crear‘ para colocar junto al tema y al 

símbolo. 

 

Proponer a los participantes de la asamblea que hagan un trabajo con sus manos 

usando su creatividad. Mientras trabajan acompañar con una música de fondo.  

Después de un tiempo prudente compartir y apreciar los trabajos realizados, 

invitar a todos a expresar sus sentimientos a partir de esta experiencia de ser 

creadores.  

4. LECTURA BÍBLICA: Hch 16, 13-16        

 

Se debe tener en cuenta:     

   

 Designar una persona con anterioridad para que haga la lectura de la 

Palabra de Dios. 

 

 Invitar a los participantes de la asamblea que acojan esta palabra con 

reverencia y mediten en su corazón.  

 

 Abrir el diálogo espontáneo haciendo uso de estas preguntas:  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag


118 

 

Preguntas para  la reflexión:  

 

 ¿Cómo se hace el encuentro de Pablo con Lidia? 

 ¿Qué iniciativa toma Lidia? 

 ¿Cómo calificaríamos la fe de Lidia y qué produce en ella esta fe? 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO
56

  

 

Al entrar a esta ciudad extraña no hallaron los apóstoles sinagoga judía en que 

fueran invitados a dar "alguna palabra de exhortación para el pueblo‖, y sin duda 

se vieron algo perplejos de cómo introducir el evangelio para la población gentil. 

Para encontrar el modo en que se resolvió el problema hay que leer el texto de 

Hch 16, 13-16.    

Lidia residía en Tiratira, ciudad proconsular de Asia (Apocalipsis 1,11) que está 

situada en su frontera norte, el grupo de Pablo, cuando "vinieron a Misia‖, 

probablemente pasaron cerca. Era famosa por la excelencia de sus tintes púrpura, 

y aún hoy es pueblo agradable de unos diez mil habitantes. Como la púrpura era 

un tinte caro, no se usaba más que en ropas costosas, y lo que se dice que era 

tratante en esto indica que, aunque se viera precisada a trabajar, 

comparativamente gozaba de circunstancias favorables. Lo mismo se comprende 

al decir "mi casa‖, que era suficientemente amplia para alojar a Pablo y sus tres 

compañeros, y que su familia comprendía varias mujeres (v 13. Compárese con v 

15.). Se alude a su carácter, no solo al decir que era "temerosa de Dios", sino al 

considerar que en esta ciudad pagana, en la que el sábado era ignorado de sus 

habitantes, ella lo observaba con fidelidad.  Mientras que otros mercaderes de 

púrpura se ocupaban ese día, ella cerraba su tienda sin atender a las demandas de 

la competencia.  Aunque no hubiera sinagoga para el culto, y ningún varón judío 

que dirigiese el culto de costumbre, ella y sus empleadas por hábito dejaban la 

ciudad ruidosa por pasar el día santo en oración en la ribera del río. Tal fidelidad a 

Dios bajo circunstancias tan adversas, no se llega a ver seguido aun en nuestros 

tiempos favorecidos. Esto se ve desde lo alto y tuvo su galardón debido.  

                                                 
56

 http://www.editoriallapaz.org/Hechos_McGarvey_16_11_15.htm 31 de mayo del 2011. 

http://www.editoriallapaz.org/Hechos_McGarvey_16_11_15.htm
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La expresión de que el Señor abrió el corazón de Lidia presupone que en antes, de 

algún modo su corazón estaba cerrado. No lo fue por cierto por la dureza de una 

vida pecaminosa, o por pravedad hereditaria; tal suposición queda anulada por la 

firmeza con que antes se adhería al culto de Dios a pesar de grande tentación. 

Estaba cerrado como podía estarlo el de un serio adorador judío.  

Que Lidia fuese judía o prosélito, tal era "la esperanza de Israel" en que había sido 

instruida y por lo que se le había enseñado a orar con devoción, y si el efecto 

natural de esto no se le hubiere quitado del corazón, ella habría rechazado el 

evangelio como lo hicieron en masa quienes habían sido sus maestros. La 

expresión "el corazón de la cual abrió el Señor" significa que le quitó el concepto 

erróneo que le hubiera sido obstáculo para recibir a Cristo. El efecto de este abrir 

fue precisamente lo que se deseaba; la llevó a estar "atenta a lo que Pablo decía‖: 

 El verbo griego que aquí se traduce "estar atenta‖, en algunas conexiones 

denota fijar la mente en algo y en otras llevar algo a la práctica. Pues Lidia 

ya había fijado la mente en la predicación, como se declara en las palabras, 

"una mujer llamada Lidia estaba oyendo‖. Primero oyó, luego el Señor le 

abrió el corazón, y por fin estuvo atenta a lo que Pablo hablaba. 

 Al decir, "y cuando fue bautizada‖, denota que esto fue una de las cosas a 

las que ella estuvo atenta. Sabemos que, al predicar Pablo a tales personas, 

las dirigía siempre a creer en el evangelio, arrepentirse de sus errores y a 

bautizarse, y si Lidia estuvo atenta a las cosas que él habló, estas tres cosas 

fueron las que ella puso por obra.  

 

Inesperadamente Pablo y sus acompañantes, dieron con estas mujeres, y aunque 

nunca las habían visto antes, y bajo las circunstancias podrían haber esperado una 

lucha larga y ardiente para vencer su natural repugnancia a un Mesías crucificado, 

se sorprendieron de hallar inmediatamente abierto el corazón de Lidia, y de ver lo 

que el Señor había hecho y seguía haciendo al prohibirles entrar en Asia. Si el 

Señor no les hubiera estorbado, Pablo estuviera ya en Asia o en Bitinia. El Señor 

abrió el corazón de Lidia, como abrió el del eunuco, trayéndole desde tan lejos al 

punto propicio un predicador vivo por cuya palabra se logró el fin.  
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Esta última observación de tan agudo y cándido escritor, acierta a ser la 

explicación que realmente se da en el texto, pues al llegar Pablo a la ribera, "habló 

a las mujeres que se habían juntado" (v13); y cuando el escritor habla de la familia 

de Lidia, dos versículos adelante, es evidente que trata de identificar a estas 

mujeres como la familia. Enteramente en el límite de las probabilidades está lo 

que también Plumtree sugiere, que entre ellas se hallaran Erodías y Síntique, que 

más tarde colaboraron con Pablo en el evangelio, y cuyo extrañamiento una de 

otra en periodo todavía posterior fue tema de profunda solicitud para el apóstol 

(Flp 4, 2-3).  

Lidia junto a su familia entera abrió albergue al apóstol y compañía, mucho más 

afable que en ninguna casa de gentiles donde se hubieran alojado. 

6.  ACTUALIZAR A  NUESTRA SITUACIÓN  

 

La palabra compartida y reflexionada nos interpela para ver nuestra realidad e 

iluminarla con las luces descubiertas a fin de cambiar nuestro modo de vivir, de 

actuar y de ser dentro de la sociedad.  Comparar nuestros hogares con el hogar de 

Lidia.  

 

 ¿Qué diríamos al respecto?  

 

 En nuestras familias ¿quién procura la educación religiosa y cómo está 

nuestra fe, fuerte, vacilante, muy discreta…?  

 

 ¿Tenemos, como Lidia, la iniciativa de organizar, de convocar, de decidir 

en nuestro barrio, en nuestros hogares?  

 

 ¿Qué espacio ofrecemos a los que podrían ayudarnos a profundizar la fe?  

 

Es importante tomar el tiempo en este punto para escuchar, compartir y asumir los 

cambios concretos que queremos dar en la vida; se puede tomar nota en un 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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pizarrón para retomar nuevamente lo que han compartido para aplicar más 

adelante en nuestro compromiso.  

 

a. Compromiso: En nuestro barrio necesitamos a Lidias ¿verdad?, ¿qué medios o 

iniciativas vamos a tomar para profundizar más nuestra fe, personalmente, en 

familia, en comunidad? 

 

Sugerencia: motivar a los participantes para que de entre ellos salgan dos a más 

personas que quieran comprometerse para ser líderes, animadores o responsables 

en el barrio, que convoquen, animen y motiven a los moradores a continuar el 

camino emprendido en las asambleas cristianas formando una comunidad eclesial 

de base. 

7. CELEBRACIÓN          

 

Habrá que tomar en cuenta: 

 

 Hacer pasar adelante a las personas que aceptan ser líderes en el barrio 

para realizar una oración y una bendición solemne.  

 

 Entregar un símbolo puede ser una medalla de la Virgen, una cruz de 

madera, un rosario…como signo de su compromiso. Los presentes estiran 

las manos en dirección de estas personas y dicen esta oración.  

 

Te pedimos, Dios Padre, la gracia para estas personas  que hoy se comprometen a 

servir al barrio dedicando su tiempo y sus energías para fortalecer cada día más 

nuestra comunidad cristiana en amor y servicio, con la bendición de Dios para el 

desarrollo y crecimiento de nuestra Iglesia. Que nuestras casas se conviertan en 

hogares acogedores de nuestros hermanos, por Jesucristo  nuestro Señor.  Amén.  

 

Canto: A edificar la Iglesia (cf. Anexo Uno). 
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CAPÍTULO V 

 

GUÍA PARA ASAMBLEAS CRISTIANAS DEL 

BARRIO “EL BELÉN”: UNA NUEVA CONCEPCIÓN 

DE MUJER A PARTIR DE LA BIBLIA. 

  

 

PARTICIPANTE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía hace un recorrido por la vida y acción de diez mujeres bíblicas 

que desarrollaron un protagonismo en su ambiente, respondiendo a la 

problemática de su tiempo y a la realidad de su pueblo, proyectando la formación 

de una comunidad viva, donde su protagonismo fue esencial. Este instrumento 

propone una nueva concepción del rol de la mujer en la sociedad, a partir del  

Antiguo y Nuevo Testamento.  

 

Hallaremos mujeres astutas, valientes, luchadoras que en diferentes medios 

conquistan la libertad para su pueblo, derrotando el mal y la opresión.  Estas 

mujeres devuelven la esperanza de vivir, amar, soñar, arriesgar, proyectar y 

organizarse en comunidad para un mañana mejor. Nos detendremos par ver como 

estas mujeres abren nuevos caminos dentro de una realidad social estructurada por 

varones en el antiguo pueblo judío como en el tiempo de Jesús. Ellas van a 

derrumbar los muros y las estructuras dominantes que denigran a la mujer, a nivel 

humano, social, religioso, cultural, etc. estas mujeres van a trasformar su realidad 

dolorosa en oportunidad de vida.  Ellas recuperarán su ser para un hacer. 

 

Además estas mujeres harán posible el proyecto de Dios en la vida, optando por 

un discipulado y formando pequeñas comunidades donde se anuncia el Reino de 
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Dios a los más pequeños.  Estas mujeres nos animan e invitan a no quedarnos 

paralizados por  los problemas y dificultades, sino a tomar el riesgo y hacer 

camino junto a ellas.  

 

4. LA ESTRUCTURA  

 

Cada tema sigue el esquema propuesto en siete puntos que tiene como punto 

central la lectura de la Palabra de Dios tomada de la Biblia. Veamos el orden:  

 

 Acogida: En este punto se tiene presente la preparación del lugar, un 

ambiente acogedor, la bienvenida a los participantes; se ubica el tema con 

la palabra,  frase o símbolos de acuerdo al tema; se propone una dinámica 

de ambientación, canto, etc. 

 Oración: Es un momento de recogimiento y contemplación a Dios y se 

pide su luz para entrar en contacto con la realidad y con todo lo que se va a 

tratar en la asamblea cristiana.  

 Realidad: Unas preguntas y algunos símbolos facilitarán el acercamiento 

a la realidad mediante el diálogo y la confianza que permite la 

participación de todos.  

 Lectura del texto bíblico: Si vemos conveniente, nos dividimos en grupos 

y damos los pasos siguientes en cada grupo: 

 

 Comenzar la lectura con un acto de reverencia ante la Palabra de Dios. 

 Pedir a una persona que lea en forma clara y pausada; si fuera necesario 

volveremos a repetir la lectura.  

 Hacer un momento de silencio y después que la palabra entre en nuestro 

corazón, contestamos las preguntas que se proponen para la reflexión.  

 Reflexión sobre el texto: La Palabra de Dios escuchada es fuente 

iluminadora de la realidad.  La persona que dirige invita a la reflexión y  

profundización de la palabra ayudado por las preguntas propuestas. En el 

texto tratamos de encontrar la luz para iluminar la realidad y ver a que nos 

compromete concretamente esta palabra.  

 Actualizar a nuestra situación: Es el momento de hacer actual la Palabra 

de Dios en nuestra vida cotidiana; para este punto tenemos algunas 
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preguntas de acuerdo con el tema para encaminar a las personas a 

compromisos concretos y viables.  

 Celebración: Es el momento de dar gracias a Dios, de pedir perdón, de 

acercarnos más a él y de unir nuestras fuerzas en nuestro caminar.  

 

El material que ponemos es sus manos tiene la finalidad de apoyar al barrio ―El 

Belén‖; a los animadores de las comunidades eclesiales de base y personas 

comprometidas en su misión evangelizadora y liberadora.  

 

Esta guía, elaborada por temas,  sirve para un compartir y reflexionar en grupos.  

Puede también ser utilizada de manera prolongada y sistemática.   
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 RUT: LA  LEALTAD DE UNA MUJER PAGANA 

  

1. Acogida        

 

Bienvenidos  hermanos, hermanas. ¡Qué alegría encontrarnos para iniciar nuestro 

caminar en el descubrimiento del proyecto de Dios  que nos acompaña en nuestra 

vida!  El nos quiere libres y felices a pesar de las dificultades que encontramos en 

nuestra realidad.  

2. Oración   

Oh Espíritu Santo que santificas y llenas de carácter y fuerza a todos los 

creyentes, abre nuestros corazones para que descubramos la realidad y 

encontremos la luz para caminar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro señor. 

Amén.  

3. Realidad   

Palabra clave: LEALTAD   

 

Las palabras más sobresalientes de las respuestas de la gente  poner  por escrito 

mediante la dinámica de la margarita. Los pétalos deben estar preparados con 

anterioridad.  

 

PRIMERA  ASAMBLEA 

 

Dialoguemos 

¿Cuándo escuchan la palabra ‗lealtad‘ y mirando estos símbolos en qué piensan? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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4. Leer,  la síntesis construida sobre el libro de Rut 1- 4.    

El relato de Rut nos cuenta el encuentro inverosímil de dos mujeres. Después de 

salir a la migración con su familia, Noemí se encuentra viuda en tierra ajena. Uno 

tras otro mueren sus hijos casados con mujeres extranjeras y Noemí, la ―mará‖  

decide volver a su tierra, devolviendo su libertad a sus dos nueras. En el camino 

de retorno Orfá deja a Noemí mientras Rut sigue a su suegra en una lealtad sin 

falla. Rut va a escoger el pueblo y el Dios de Noemí. Luego Rut, la extranjera, la 

pagana, toma iniciativas; va  a recoger espigas en el campo de Booz.  Este admira 

y alaba a Rut porque no abandonó a su suegra. Rut pone sus mejores vestidos y 

una noche se arriesga a dormir junto a los pies de Booz. Al día siguiente Booz 

arregla la situación con un pariente que normalmente tenía derecho sobre Rut; 

pero este renuncia a sus derechos sobre ella, entonces Booz acoge a Rut y le hace 

su esposa. Rut concibe un niño y esta le lleva a Noemí. El pequeño niño va a 

salvar el nombre abriendo un futuro para esta familia que se moría, abriendo un 

futuro para el pueblo, preparando la ascendencia del rey David y la de Jesús. 

 

Es así, en el evangelio de Mateo, el nombre de Rut, la extranjera, la pagana, se 

encuentra en la genealogía de Jesús. Rut es parte de nuestra historia de fe y de 

hucha por la vida.  

5. Reflexión sobre el texto          

 

a. Breve comentario sobre el texto 

 

El libro de Rut es calificado por los comentaristas bíblicos como ―una hermosa 

historia de una también hermosa mujer, que sigue como la calma después de la 

tempestad a las escenas turbulentas del libro de los jueces‖. Es un relato 

¿Cuál era la situación al inicio de este relato?  

 ¿En dónde pasan los eventos y como suceden? 

 ¿Cómo termina este relato y que nos enseñan estas dos mujeres? 
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maravilloso de la vida doméstica en tiempos de anarquía y disturbios en el Israel 

de finales del siglo x antes de Cristo. Gira alrededor de la vida una joven moabita, 

su suegra Noemí y Booz. 

 

Geográficamente se desarrolla en dos escenarios: la tierra de Moab (suroeste de 

Jerusalén) y en Belén, en la provincia de  Judá (que corresponde al territorio sur 

de Israel).   

 

También están presentes los campos de Booz, como a medio kilómetro al este de 

Belén; indican que se sitúa un terreno llamado el ―campo de Booz‖ donde, según 

la tradición, Rut espigaba. Junto a éste se halla el ―campo de los pastores‖ en 

donde dice la tradición que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús.  Según 

estas tradiciones, pues, la escena de los amores de Rut y Booz que condujeron a la 

formación la familia que había de traer al Cristo, fue escogida por Dios para ser, 

1.100 años después, escena de la anunciación celestial de su venida.  

 

Mil años antes, Abraham había sido llamado por Dios para que fundara una 

nación que algún día habría de dar a la humanidad un salvador. 

 

En el libro de Rut podemos apreciar cómo se comienza a fundar dentro de esta 

nación la familia de la cual provendría el salvador, Jesucristo.  En adelante, todo 

el Antiguo Testamento se concentra principalmente alrededor de la familia del rey 

David.  

6. Actualizar a  nuestra situación   

 

La Palabra compartida y reflexionada nos interpela a ver nuestra realidad e 

iluminarla  con las luces  descubiertas a fin de cambiar nuestro modo de vivir.   

 

¿Qué valores descubrimos en Rut y Noemí, en qué nos pueden orientar  para vivir 

nuestras relaciones con profundidad en nuestra familia, con los vecinos y amigos 

en el barrio? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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a. Compromiso: Estamos implicados con los valores éticos, morales, humanos, 

cristianos, etc. ¿De qué manera podemos aplicar en nuestra realidad los valores 

aportados por estas mujeres? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración      

 

Celebramos nuestro ser de mujer, de esposa, de madre, de amiga…Invitamos a las 

parejas y los demás participantes presentes que se junten en grupitos (niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores) y expresen una alabanza o un agradecimiento 

al Señor  por los dones recibidos.  

 

Canto: Mujer, madre y amiga (cf. Anexo Uno). 
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       JUDITH: LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 

 

1. Acogida          

 

Hermanos/ as, es una alegría encontrarnos nuevamente. En esta ocasión nos 

dejaremos guiar por Judit quien nos abrirá la puerta para enseñarnos algunos 

pasos para liberarnos de aquellas cosas que nos quitan la paz y la armonía de 

nuestra vida. 

2. Oración                 

 

Señor Dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, 

impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y desear lo que prometes, para que, en 

medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados 

nuestros corazones en el deseo de la verdadera libertad. Por Nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén  

3. Realidad   

Palabra clave: LIBERTAD 

SEGUNDA  ASAMBLEA 

 

 

Dialoguemos 

 Al escuchar la palabra ‗libertad‘, ¿qué sentimientos brotan desde nuestro 

 corazón y al observar este  símbolo que podemos decir al respecto?   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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4. Lectura Bíblica: Jdt  13,11-20.                   

 

Judit gritó desde lejos a los centinelas: ¡Abran la puerta!  Dios, nuestro, Dios está 

con nosotros, demostrando su fuerza en Israel y su poder contra todos sus 

enemigos. Acaba de hacerlo hoy.  

 

Cuando los habitantes  de la ciudad oyeron su voz, bajaron corriendo a la puerta 

de la ciudad y llamaron a los ancianos. Acudieron todos, pequeños y grandes, 

porque no acababan de creer que ella hubiera regresado. Abrieron la puerta, la 

recibieron y después de encender fuego para ver bien, se agruparon en torno a 

ella. Judit les dijo a gritos: ¡Alaben a Dios, alábenlo! Alaben a Dios que no ha 

apartado su misericordia de Israel, sino que ha derrotado esta noche a nuestros 

enemigos sirviéndose de mí. Sacó la cabeza del morral y la mostró diciendo: 

Miren la cabeza de Holofernes, generalísimo del ejército asirio, y miren la 

cubierta bajo la que dormía sus borracheras.  

 

El Señor lo ha herido por medio de una mujer. Juro por el Señor que ha protegido 

mis pasos, que fue mi rostro el que le sedujo para su perdición, pero no llegó a 

pecar conmigo. Eso hubiera sido para mí denigrante y deshonroso.  

El pueblo quedó totalmente sorprendido, se postró, adoró a Dios y exclamó 

unánime:  

 

Bendito eres Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos de tu 

pueblo.  

 

Ozías le dijo: Hija, que te bendiga Dios Altísimo entre todas las mujeres de la 

tierra. Bendito sea el Señor que creó el cielo y la tierra y te guió para que 

golpearas la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Cuantos recuerden esta hazaña 

de Dios jamás perderán la esperanza que tú inspiras. Que Dios te engrandezca 

eternamente  y te colme de bienes, ya que no has temido poner en peligro tu vida 

al ver la humillación de tu pueblo; al contrario, has acudido a remediar nuestra 
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ruina, actuando así rectamente ante Dios. Y todo el pueblo respondió, ¡Así sea, así 

sea! Palabra de Dios.  

4.  Reflexión sobre el texto   

 

Guiados por estas preguntas profundizaremos el texto: 

a. Breve comentario sobre el texto  

El libro de Judit trata de un momento límite en la historia de Israel, en él que el 

pueblo está tentado de abandonar la lucha y quiere rendirse. Los opresores 

parecen ser dueños de la situación.  En el pueblo hay confusión y desánimo, falta 

una visión de conjunto y el coraje de actuar. Son momentos de impotencia, de 

desesperanza y de tremendas dudas. Dios parece ausente de la historia, mientras 

que los enemigos parecen dueños de ella.  

 

En esta situación nace la resistencia en una minoría, a veces encabezada por 

mujeres valientes.  Mujeres populares las que en situaciones desesperadas 

aparecen en el frente y combaten, enfrentan, se resisten a rendirse, conservan la 

memoria y preservan la identidad de su pueblo. La fuerza la sacan de su fe en 

Dios y en la misión de su pueblo.  

 

El libro Judit, que surgió posiblemente de esta experiencia de mujeres resistentes, 

se dirige al resto fiel del pueblo, desorientado y perseguido, para animar y 

fortalecer la esperanza perdida en el Dios al lado de su pueblo. Le quiere 

demostrar un Dios cercano, a pesar de la apariencia contraria, siendo el único 

Señor de la historia, que libera para la misión de vivir una sociedad alternativa, el 

¿Qué impresiones nos deja  el texto que acabamos de escuchar? 

¿Qué le mueve a Judit para actuar  de esa manera? 

¿Cuáles son los medios que  usa para conseguir la libertad? 

¿Qué pienso de esta manera de actuar?  

¿Cómo podemos aplicar a nuestra realidad? 

 

 



132 

 

auténtico proyecto de Dios. A la vez es la crítica y la corrección de una 

equivocada confianza en un Dios encerrado en el templo de Jerusalén, el que 

interfiere únicamente mediante la observancia de la ley, de la oración y del ayuno.  

 

El libro Judit quiere presentar al Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, al Dios casero 

que se hace presente en los que asumen la misión liberadora de defender la causa 

del oprimido y que tienen el coraje de actuar con la confianza en aquél que "está 

con nosotros". Se trata de un "libro de guerra" contra la opresión y en favor de la 

liberación, opción que garantiza la presencia salvífica del Dios de este pueblo. Si 

decimos que el libro de Judit es una teología de la historia, es porque se trata de 

figuras que condensan toda la historia del pueblo: una permanente liberación de la 

opresión.  

5. Actualizar a  nuestra situación  

 

Judit seguramente nos llevó a pensar en nosotros como pueblo ecuatoriano, como 

estamos viviendo, tal vez situaciones parecidas a estos personajes. Señalemos 

algunas: empobrecimiento, opresión, exclusión, violencia, racismo, prostitución, 

machismo… que las personas gritan también a Dios para una liberación. Y 

nosotros: 

  

¿Qué liberación necesitamos? 

¿Para quiénes necesitamos liberación? 

¿Con qué medios podemos luchar? 

 

a. Compromiso: A partir de la reflexión que hemos compartido, escogimos un 

punto común y asumimos un compromiso comunitario.  

¿Cómo vamos a trabajar de hoy en adelante para conseguir la libertad? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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6. Celebración  

 

Cada persona recibe una vela y esta se  encenderá en el cirio Pascual como signo 

de la libertad que buscamos vivir y construir. Mientras sostienen la vela encendida 

proclamar en dos coros las Bienaventuranzas de la Mujer.  

 

Canto: Libertad (cf. Anexo Uno).  
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LA SUEGRA DE PEDRO: SUFRIMIENTO QUE 

ABRE A ALGO NUEVO 

 

1. Acogida    

 

 

Hermanas/os, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera asamblea cristiana. Hoy 

vamos a conversar sobre los sufrimientos y al mismo tiempo sobre las 

capacidades que tenemos para abrirnos a  algo nuevo.  

2. Oración           

 

Señor Jesús ayúdanos a sentir tu presencia. Ven, camina con nosotros  en nuestros 

sufrimientos y alegrías y danos tu Espíritu para dejarnos trasformar por la 

novedad de tu Palabra. Amén   

3. Realidad                               

Palabra clave: CAPACIDAD 

 

4. Lectura Bíblica: Mc 1,29-31.        

Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, 

con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron 

TERCERA  ASAMBLEA 

 

 

Dialoguemos  

 ¿Qué  sugiere la palabra ‗capacidad‘ y que les dicen estos símbolos? 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se 

puso a servirlos. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto   

 

a. Breve comentario sobre el texto  

 

Según los evangelios, las mujeres participaban activamente en el Reino; ellas eran 

privilegiadas de los milagros de Jesús.  

 

Jesús sanó a las mujeres y por su actitud llamó la atención acerca de la situación 

infrahumana de ellas. Estas curaciones físicas simbolizan restauraciones sociales, 

culturales y políticas que permiten a las mujeres participar de la vida social de su 

comunidad. Jesús devuelve la salud, la integridad, restaura la vida, su humanidad, 

como por ejemplo en Marcos la mujer que padecía doce años de flujo de sangre. 

Ella, para los judíos, era una persona impura, condenada para siempre a su 

situación de exclusión de la sociedad y la religión. Además según las creencias y 

normas rabínicas la persona tocada por la enferma también quedaba impura. Jesús 

rompe estos conceptos legales de la impureza. Trata a estas mujeres con cariño, 

respeto, como hijas queridas de Dios.  

6. Actualizar a  nuestra situación  

 

En este preciso momento ¿cómo se sienten físicamente, espiritualmente, en sus 

relaciones con la esposa, el esposo, los hijos…?  

Para que en la vida haya equilibrio ¿de qué medios podemos apoyarnos?  

 

 ¿Qué sucede en este texto? 

 ¿Además de la fiebre qué le enferma a la suegra de Pedro? 

 ¿Cuáles son los valores familiares que defiende la suegra de Pedro? 

 ¿Qué ha podido descubrir la suegra de Pedro cuando se curó? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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Cuando física o espiritualmente nos sentimos bloqueados o paralizados en la vida 

debemos permitir la ayuda y la colaboración de los demás. Y si los otros nos 

necesitan, hacer sentir que pueden contar con nosotros.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

a. Compromiso: La tarea es actuar en la vida diaria con equilibrio poniendo al 

servicio nuestras capacidades, talentos y dones.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración   

 

Trabajo en grupos: El primer grupo trabajará sobre los aspectos positivos: 

potencialidades, capacidades, destrezas, cualidades, etc.  

 

Y el segundo grupo trabajará sobre los aspectos negativos que afectan a la salud, 

al servicio, al trabajo, etc.;  

 

Después de un tiempo prudencial el grupo avanzará y presentará con una breve 

oración su trabajo como ofrenda al Señor.  

 

Canto: De mujer a mujer (cf. Anexo Uno). 
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LA MUJER PAGANA: EL VALOR DE LA AUDACIA 

 

1. Acogida    

 

¡Hermanas/os, bienvenidas, bienvenidos! Hoy queremos reflexionar sobre el 

rechazo, la humillación, el abandono, la exclusión, el racismo, etc. que algunas 

veces sentimos que aún no desaparecen de nuestro medio. 

2. Oración   

Señor Jesucristo, envíanos tu Santo Espíritu  y  danos la luz, abre nuestras mentes 

y nuestros corazones para acoger el mensaje que hoy viene a nosotros. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

3. Realidad   

Palabra clave: AUDACIA 

4. Lectura Bíblica: Mt 15,21-28.             

Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer 

cananea procedente de aquellos  lugares se puso a gritar: Ten piedad de mí, Señor, 

Hijo de David; mi hija vive maltratada por un demonio. 

 

Dialoguemos  

  Al escuchar la palabra audacia y observar el tema ¿a qué nos hace 

  pensar? 

 

CUARTA  ASAMBLEA 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_ib9VKPnSRuQ/TPObN57ALtI/AAAAAAAAB0A/MQxlG51wA5o/s1600/29+Curaci%C3%B2n+de+siervo+de+centuri%C3%B2n.jpg&imgrefurl=http://blogcatolicogotitasespirituales.blogspot.com/2010_11_29_archive.html&usg=__uotdm6IqJxhweINVxuACKnAAlg4=&h=583&w=405&sz=62&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=LXFBS5aFvuNFXM:&tbnh=134&tbnw=93&ei=L_zLTcnMM8HQrQfpkpCLBA&prev=/search?q=LA+MUJER+CANANEA&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Jesús no le respondió nada. Pero sus discípulos se acercaron y le decían: Atiéndela 

porque viene gritando detrás de nosotros.  

 

El respondió: Dios me ha enviado sólo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. 

Pero ella fue y se postró ante Jesús y le suplicó: ¡Señor, socórreme! El respondió: 

No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó: 

Es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa 

de sus amos. Entonces Jesús le dijo: ¡Mujer, qué grande es tu fe! Qué te suceda lo 

que pides. Y desde aquel momento quedó sana su hija.  Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto   

 

a. Breve comentario sobre el texto  

Escudriñemos un poco las escrituras: Mateo 11,22. Dice: ―¡Ay de ti, Corazain! 

¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros 

realizados en ustedes, hace tiempo que, vestidas de penitencia y sentadas sobre 

ceniza, se habrían convertido. Por eso os digo que el día del Juicio será más 

tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes‖.  Tiro y Sidón eran dos ciudades 

puertos en la costa del Mar Mediterráneo habitadas por cananeos (gentiles) pero 

también por muchos judíos. Eso explica la presencia de Jesús allí. La discusión 

con la mujer muestra que la primera intención de Jesús es dirigirse a ―las ovejas 

perdidas de la casa de Israel‖, es decir, a los judíos alejados de las prácticas 

religiosas regulares. Allí habitaban gran número de judíos que, debido a la 

influencia del medio extranjero, iban perdiendo su identidad religiosa. 

Recordemos que hasta ese momento la iglesia cristiana no estaba formada, sino 

después de la ascensión de Jesús, o sea en Pentecostés. 

   

El contexto de la mujer: Las mujeres, como los niños, no tenían reconocimiento 

social en tiempos de Jesús. Pero además, esta mujer es cananea, o sea 

¿Cuál es el grito desesperado de la mujer? 

¿Qué actitud toma Jesús frente a una extrajera? 

¿Qué provoca la mujer pagana en Jesús y qué le permite llegar a su fin? 
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pagana/gentil. Los judíos  consideraban a los paganos ―gentuza‖ indigna de la 

salvación de Dios a causa de su idolatría. El término ―perritos‖ utilizada por Jesús 

hacia la mujer debe entenderse en el contexto tal cual es: Jesús era judío y era 

hombre, y en aquel tiempo los judíos llamaban a los cananeos despectivamente 

con este término. Jesús no fue ausente de esta realidad, pero además El quiso 

probar y conocer el verdadero deseo, la FE de la mujer en salvar a su hija. 

6. Actualizar a  nuestra situación  

La reflexión compartida seguramente nos habla a nuestro corazón y a nuestras 

relaciones con el prójimo.  

 

¿Cómo están nuestras relaciones y qué signos de bondad tenemos para con el 

prójimo? ¿Qué palabras o actitudes son liberadoras? 

 

a. Compromiso: De los signos que expresan los participantes se debe realizar 

una actividad concreta para realizar en la semana.  

 

¿Qué vamos a hacer  para integrar  a las personas excluidas de  nuestro barrio, 

familia, trabajo…?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración   

 

Pedimos a Dios el valor  para reconocer,  acoger y aprender a amar  a nuestros 

hermanos/as que con frecuencia excluimos.    

 

Canto: Pastorcita (cf. Anexo Uno). 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LA SAMARITANA: CUANDO EL OBSTÁCULO 

SE VUELVE MEDIO 

 

1. Acogida     

 

¡Hermanas/os, bienvenidas, bienvenidos! Qué alegría volvernos a encontrar. En 

esta ocasión trataremos de ver como el entrar profundamente en nosotros mismos 

nos ayuda a reconocer lo que realmente somos. Descubriremos la diversidad de 

dones y talentos que tenemos y con los que podemos aportar para que el reino de 

Dios se expanda por todas partes.  

2. Oración   

Señor, Jesús  invocamos tu presencia y te pedimos la gracia para entender tu 

Palabra, las experiencias de vida y todas las cosas que hoy compartiremos.  

Ábrenos el corazón para acoger y hacer parte de nuestra vida tus enseñanzas y 

danos la fuerza para construir cada día nuestra felicidad. Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

3. Realidad   

Palabra clave: OBSTÁCULO 

 

QUINTA  ASAMBLEA 

 

 

Dialoguemos  

  ¿Qué podemos decir sobre estos símbolos? 

  ¿Cómo el obstáculo puede transformarse en un medio? 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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4. Lectura Bíblica: Jn 4, 4- 26.         

 

En su viaje a través de Samaría, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno 

que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob.  

 

Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, 

una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: Dame de 

beber.  

 

Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana  dijo a 

Jesús: ¿Cómo es que tú, siendo judío te atreves a pedirme  agua a mí, que soy 

samaritana? (Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban). 

Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, 

sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva.  

 

Contestó la mujer: Señor, si ni siquiera tienes con que sacar el agua, y el pozo es 

profundo, ¿de dónde vas a sacar esa ―agua viva‖? Nuestro padre Jacob nos dejó 

este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras 

más importante que él? Jesús le contestó: Todo el que bebe de esta agua, volverá a 

tener sed; en cambio el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá 

a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un 

manantial que conduce a la vida eterna.  

 

Entonces la mujer exclamó: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed  y 

no tenga que venir hasta aquí  a sacar agua. Jesús le dijo: Vete a tu casa, llama a tu 

marido y regresa aquí. Ella le contestó: No tengo marido. Jesús continuó: Cierto; 

no tienes marido. Has tenido cinco, y ése con el que ahora vives, no es tu marido. 

En esto has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. 

Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña; en cambio ustedes 

los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios.  
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Jesús respondió: Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, 

en que para dar culto al Padre, no tendrán que subir a esta montaña ni ir a 

Jerusalén. Ustedes los samaritanos, no saben lo que adoran; nosotros sabemos lo 

que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado  la hora en la 

cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre 

quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en 

espíritu y en verdad.  

 

La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, es decir el Cristo, está a punto de llegar; 

cuando él venga lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: Soy yo, el que está 

hablando contigo. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto   

 

a. Breve comentario sobre el texto  

En este pasaje, como en otros del cuarto evangelio, la fe es entendida como un 

proceso progresivo. La disposición de la samaritana frente a Jesús es la de una 

discípula que pregunta, se deja guiar y aprende del maestro. Esto coincidiría con 

la teología mesiánica propia de los samaritanos, centrada justamente en un Mesías 

Maestro.  En el diálogo entre la samaritana y Jesús - donde hablan de la sed, el 

agua de la verdadera fuente, el pozo de Jacob, la adoración de Yahvé - el relato 

gira en torno a lo que él le había dicho: ―Si conocieras el don de Dios y quién es el 

que te dice: ‗Dame de beber‘…‖ (v. 10). Jesús va mostrándose como ese don que 

lleva a la salvación a quien cree en él. Todo culmina con la auto-revelación 

mesiánica de Jesús: ―Le dice la mujer: ‗Sé que va a venir el Mesías, el llamado 

Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo‘. Jesús le dice: ‗Yo soy el que te está 

hablando‘...‖ (4,25-26)[25]. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad a 

anunciarlo (v. 28).  

 

¿Cuáles son los obstáculos que deben superar los protagonistas en este texto? 

¿Qué permite a cada uno el ponerse frente a frente? 

¿Qué cambio ejerce este encuentro y que tiene que ver con el Reino? 

 

http://servicioskoinonia.org/relat/285.htm#_ftn25
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¿Qué le ha impactado de Jesús? Por un lado, su soberana libertad, por lo que 

significa en ese contexto cultural dialogar en un lugar público con una mujer y, 

más aún, samaritana[26].  Con estos gestos, más que con mil palabras, Jesús 

rompe los rígidos esquemas culturales de su época y dignifica a la mujer. Por otra 

parte, ella se descubre conocida y valorada personalmente. El Señor la identifica, 

sabe de sus límites y pecados. La mujer ―dijo a la gente: ‗Vengan a ver a un 

hombre que me ha dicho todo lo que hice‘…‖. 

 

Ella ha corrido a anunciarlo. Las consecuencias de su acción es que ―muchos 

samaritanos de esa ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer…‖ 
 

6. Actualizar a  nuestra situación  

Hablemos desde nuestro ser, eliminando los obstáculos que nos impiden llegar a 

lo más profundo de nosotros. Así como la Samaritana podemos descubrir la 

capacidad que tiene cada uno para realizar cosas extraordinarias. Podemos 

ponernos como la Samaritana frente a frente con Jesús y tener un encuentro 

personalizado con El, con el Padre, con su Reino de amor. 

 

 ¿Qué nos enseñan la samarita y Jesús  frente a  esta realidad? 

 ¿Qué medios vamos a utilizar para que el Reino de Dios se haga presente 

en medio de nosotros?  

 

a. Compromiso: Señalemos actitudes que tiene la Samaritana frente a Jesús y al 

Reino de Dios. ¿Cuál de estas actitudes podemos poner en práctica nosotros? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración   

Realizar como signo la cadena de la amistad y hacer esta oración. 

 

http://servicioskoinonia.org/relat/285.htm#_ftn26
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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Señor Jesús, te pedimos que todos los que se acercan a nuestro pozo, encuentren 

agua viva y puedan saciar su sed. Todos tenemos sed de encuentro, de 

comunicación, de solidaridad, de acogida. Ayúdanos a llegar a través del amor, al 

corazón de los demás, para poder así encontrarnos contigo, Señor. Amén.  

 

Canto: Getsemaní (cf. Anexo Uno).  
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LA MAGDALENA: LA RESURRECCIÓN PROCLAMADA 

POR UNA MUJER 

 

1. Acogida     

 

¡Bienvenidos/as, hermanas/os! En esta ocasión hablaremos sobre la muerte y la 

vida, y el valor que encontramos para aceptar y superar las pérdidas de los seres 

que más queremos en nuestra vida.  

2. Oración                          

Pedimos al Señor, que es el camino, la verdad, y la vida, que haga de nosotros 

personas que amamos la vida, que seguimos su camino y vivimos su amor. Que su 

Espíritu nos de  fortaleza, nos acompañe en esta reunión  para descubrir su 

Palabra y el mensaje que hoy nos regala. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.    

 

3. Realidad   

Palabra clave: VIDA 

SEXTA  ASAMBLEA 

 

 

Dialoguemos  

 Invitar a que dos o tres personas compartan  un hecho doloroso que han 

 tenido que vivir y como eso les ha marcado a ellos.  

 Detengámonos en los símbolos que tenemos en frente y hablemos sobre 

 estos. 

  ¿Cuál es el sentido que doy a mi vida?  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.revistavidaeterna.com/wp-content/uploads/2011/04/jesus-resucitado-y-magdalena-150x150.jpg&imgrefurl=http://www.revistavidaeterna.com/page/2/&usg=__kkLyA9OU7WeLvIEgc1jAix47QI4=&h=150&w=150&sz=11&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=VapS_zdv3anskM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=iPnLTcWBMZCsugOz0oWFBQ&prev=/search?q=JESUS+RESUCITADO+Y+MAGDALENA&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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4. Lectura Bíblica: Jn 20,10-18.         

 

Los discípulos regresaron a casa. María en cambio, se quedó allí, junto al 

sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio 

dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo 

de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, 

¿por qué lloras?  

 

Ella contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé donde lo han puesto. 

Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo 

reconoció. Jesús le preguntó: Mujer; ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?  

Ella, creyendo que era el jardinero le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime 

dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo.  

 

Entonces Jesús le dijo: ¡María! Ella se acercó a él y le exclamó en arameo: 

¡Rabboni! (que quiere decir Maestro). Jesús le dijo: No me retengas, porque 

todavía no he subido a mi Padre; anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre 

que es el Padre de ustedes; a mi Dios, que es también su Dios. 

 

María Magdalena se fue corriendo donde estaban los discípulos y les anunció: He 

visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto   

 

 

 

Dialoguemos  

  ¿Qué busca María Magdalena desesperadamente? 

  ¿En qué reconoce María a Jesús resucitado? 

  ¿Cuál es su reacción y qué le hace correr después? 
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a. Breve comentario sobre el texto  

Según las costumbres judías era, inconcebible para un rabí tener mujeres que le 

siguieran, dejando sus hogares, acompañando en su misión itinerante. Para seguir 

a Jesús y viajar con él, las mujeres desafían las prohibiciones legales:  

 

―Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciado la Buna Nueva 

del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que 

había sanado de espíritus malos o de enfermedades: María, por sobrenombre  

Magdalena, de la que había salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, 

administrador de Herodes; Susana, y varias otras que los atendían con sus propios 

recursos‖ (Lc 8, 1 -13).   

 

Los cuatro evangelios nombran a María Magdalena como la primera testiga de la 

resurrección de Jesús y le atestiguan el encargo de comunicarlo a los discípulos: 

 

―Anda a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre de 

ustedes; donde mi Dios que es Dios de Ustedes.‖ María Magdalena fue a anunciar 

a los discípulos: ―He visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas.‖   

 

En la tradición de la Iglesia  occidental, María Magdalena fue considerada como 

apóstol, ―la apóstol de los apóstoles‖. Pero al mismo tiempo se trató de minimizar 

su importancia declarando que ella había sido enviada únicamente a los apóstoles 

y no al mundo; al mismo tiempo se trató de identificarla como la pecadora 

anónima (Lc7, 36-50) y con María de Betania (Mc 14,3-9; Jn 12,1-11). Sin 

embargo para las comunidades joánicas ella es modelo de autoridad apostólica y 

ejemplo para todos los que pertenecen a la comunidad de Jesús.  

6. Actualizar a  nuestra situación   

Esta reflexión seguramente nos toca a nuestro corazón.  María Magdalena nos trae 

un mensaje lleno de vida y esperanza. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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 ¿Qué podemos decir al respecto?  

El mensaje está lleno de vida y esperanza. Cuando nos sentimos solos o cuando 

los sufrimientos, las enfermedades, los problemas nos afligen y acaban con 

nosotros, no nos dejemos derrotar por ellos aunque tengamos que llorar. 

Arriesguémonos a correr y busquemos lo medios necesarios para recuperar 

nuestra vida y con ella nuestra  felicidad.   

 

b. Compromiso: Prestemos oído a la voz de Jesús y busquemos como vamos a 

ser nosotros anunciadores y defensores de la vida en nuestro barrio, en la familia, 

con los vecinos...ese va ser nuestro compromiso.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración   

Agradecidos por el don de la vida que viene de Dios expresemos con nuestra 

oración la acción de gracias por todo lo que la vida nos ha regalado. 

Reconozcamos también que muchas veces atentamos contra la vida de las 

personas y del planeta y digamos a Dios que nos perdone haciendo nuestras 

oraciones espontáneas.  

 

Canto: Yo creo en la resurrección (cf. Anexo Uno).  
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LA MUJER PECADORA: UN AMOR SIN PRECIO  

   

1. Acogida     

 

¡Bienvenidos/as, hermanas/os! Hoy desarrollaremos nuestro tema alrededor del 

amor, una palabra muy conocida y al mismo tiempo desvirtuada de su verdadero 

sentido.  

2. Oración   

 

Señor Jesús, abre  nuestros corazones al amor, al perdón, a la justicia y haz que 

podamos vivir y hace crecer en nosotros estos valores y estos dones. Amén 

3. Realidad    

Palabra clave: PRECIO 

  

 

 

4. Lectura Bíblica: Lc 7,36-50.      

Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó 

a la    mesa. En esto, una mujer, pecadora pública, al saber que Jesús estaba 

comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de 

perfume, se colocó a sus pies, y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas 

los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los 

SEPTIMA  ASAMBLEA 

 

Dialoguemos  

  ¿A que nos llevan estos símbolos y esta palabra? 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-FZJ0kBb6KR4/TaiREf4q-DI/AAAAAAAAASs/-WGo_mre10A/s1600/untitled.jpg&imgrefurl=http://comoelperfumedelasflores.blogspot.com/2011/04/sus-pies.html&usg=__afMp8lujAWcNrkEgNGAttNObr4Y=&h=540&w=720&sz=55&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=OS9Vmr1zs29jqM:&tbnh=105&tbnw=140&ei=DPnLTer7DY-wuAPzxKCKBQ&prev=/search?q=LA+MUJER+QUE+DERRAMA+EL+PERFUME+A+JESUS&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había 

invitado, pensó: Si éste fuera profeta, sabría que clase de mujer es la que lo está 

tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le 

dijo: Simón, tengo que decirte algo. El contestó: Di, Maestro. Jesús continuó: Un 

prestamista tenía dos deudores: uno debía diez veces más que el otro. Pero como 

no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará 

más? Simón respondió: Supongo que aquel a quien lo perdonó más. Jesús le dijo: 

Así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré 

en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis 

pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de 

la paz, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con 

aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella 

da tales muestras de amor es que le han sido perdonados sus muchos pecados; en 

cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor.  

 

Entonces dijo a la mujer: Tus pecados quedan perdonados. Los invitados se 

pusieron a pensar: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la 

mujer: Tu fe te ha salvado vete en paz. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto   

 

a. Breve comentario sobre el texto       

En el relato de San Lucas, leemos el pasaje de la mujer que derramó su perfume 

sobre los pies de Jesús, en cierta forma ―derramándose‖ ella misma y 

ofreciéndole al Señor aquello que mejor representaba su propia persona.  Esta 

mujer era pecadora, se animó a entrar a una casa donde sabía que todos los ojos 

de los invitados la iban a seguir condenando; pero sólo unos ojos no la iban a 

condenar, los del Maestro; ella derramó el perfume sobre su cabeza y se inclinó 

para besar a sus pies.  

¿Qué podría empujar a esta mujer para entrar y acercarse a Jesús?  

¿Esta mujer realiza todo un rito con su cuerpo, cómo ve Jesús este acto? 

¿Por qué tanto derroche para una sola persona? 
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La mujer derrama el perfume como acto de amor y arrepentimiento.  Lo que hizo 

esta mujer causó gran impacto, porque era contrario a lo que siempre se había 

enseñado. Pero lo extraordinario de su acción no se debió a desprecio por la ley 

de Dios, sino al deseo de demostrarle su amor a Jesús entregándole 

voluntariamente aquello que ella más apreciaba. Así actúa el amor. No calcula el 

costo ni usa el sentido común. Por el contrario, el anhelo más profundo e intenso 

del amor es darse por entero, todo lo que uno es y todo lo que uno tiene. El amor 

no usa gestos superficiales ni comprende la entrega parcial. Para el amor, sólo 

vale lo absoluto, lo total. 

6. Actualizar a  nuestra situación  

Invitar a los participantes a pensar en la mujer pecadora, ella puede llevarnos a 

hablar sobre nuestra realidad.  ¿Cómo vemos a estas personas ―pecadoras‖? 

 

 ¿Qué oportunidad damos para que se recuperen y se sientan amadas/ os? 

 ¿Conocemos mujeres que ofrecen su cuerpo, hombres que tienen más que 

una mujer, personas corruptas, etc. y están como perdidos en la vida?  

 

a. Compromiso: Comúnmente decimos ―todo tiene un precio‖. Busquemos que 

tipo de lenguajes, de relaciones, de detalles de amor, podemos tener con nuestros 

hermanos y que se puedan dar gratuitamente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración    

Señor, en la vida todo es calculado, medido, escondido o interesado. Te pedimos 

que nos ayudes a dar sin esperar; a  compartir sin medir; a  amar sin merecer; a 

perdonar sin dudar;  a dar sin esperar nada a cambio. Amén  

 

Canto: Tú sabes que te amo (cf. Anexo Uno). 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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MARÍA E ISABEL: MUJERES QUE SE ABREN AL 

   PROYECTO DE DIOS 

 

1. Acogida     

 

¡Bienvenidos/as, hermanas/os! En esta asamblea hablaremos del proyecto de Dios 

realizado en el mundo, de su irrupción en la tierra. Veremos como Dios cuenta 

con mujeres para su proyecto y así da una luz esperanzadora al mundo entero.   

2. Oración   

 

Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Danos la 

fuerza y la gracia que necesitamos para comprender tu mensaje y poder vivir de 

acurdo a tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Realidad    

Palabra clave: PROYECTO 

 

4. Lectura Bíblica: Lc 1,1-46.         

En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote, llamado Zacarías, del 

grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer de la descendencia de Aarón, 

OCTAVA  ASAMBLEA 

 

 

 

Dialoguemos   

 Sobre esta palabra y estos símbolos ¿qué ideas surgen 

 espontáneamente?  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
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llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente 

todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel 

era estéril, y los dos eran ya de edad avanzada. Estaba un día Zacarías ejerciendo 

el servicio sacerdotal tal como le correspondía por turno a su grupo. Según el rito 

sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. 

Todo el pueblo estaba orando fuera mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del 

Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se 

asustó y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo:  

 

No temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo 

al que pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se 

alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni 

licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y convertirá a 

muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Será el precursor del Señor, con el 

espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar  

a los rebeldes la sabiduría de los justos, y para preparar al Señor un Pueblo bien 

dispuesto.  

 

Zacarías dijo al ángel: 

 

¿Cómo sabré que así sucederá? Porque soy viejo y mi mujer avanzada en años. 

El ángel le contestó: 

 

Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte 

y darte esta buena noticia. Pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar  hasta que 

tenga lugar estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su 

tiempo. 

 

El pueblo, entre tanto,  estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que tardara 

tanto en salir del santuario. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que 

había tenido una visión en el santuario. El les hacía señas, porque se había 

quedado mudo. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. 

Algún tiempo después concibió su mujer Isabel, que no salió de casa durante 

cinco meses. Y decía: 
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Al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente.  

 

Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia 

de David; el nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le 

dijo:  

 

Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella 

quedó desconcertada y se preguntaba que significaba tal saludo. El ángel le dijo: 

No tema, pues, Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al 

que pondrás por nombre Jesús. El será grande, será llamado hijo del Altísimo; el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la descendencia de 

Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, 

pues, no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el 

que va a nacer será santo y se llamará hijo de Dios. Mira tu pariente Isabel 

también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que todos 

tenían por estéril; porque para Dios nada hay imposible.  

 

María dijo: Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el 

ángel la dejó. Palabra de Dios. 

5. Reflexión sobre el texto     

 

a. Breve comentario sobre el texto  

En tiempo de Isabel y María, la mujer valía muy poco y menos si era ―anciana 

estéril‖ o ―joven virgen‖  ya que su valor venía dado por los varones legítimos que 

engendraba. Ella era considerada en todo inferior al varón. De la mujer estéril se 

¿Cuáles son los personajes que aparecen y el papel que cumple cada uno? 

¿En que lugares se desarrollan los acontecimientos? 

¿Por medio de quienes Dios realiza su Proyecto? 
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pensaba que era maldecida por Dios por no procurar una descendencia, era una 

vergüenza; mientras que si una mujer virgen y joven se embarazaba debía ser 

lapidada.  

 

Sin embargo, Dios llama a una mujer, María, la joven campesina de Nazaret como 

antiguamente llamó a los profetas y demás líderes del pueblo de Israel cuando 

quería encargarles una misión importante. Dios toma la iniciativa de la propuesta, 

no utiliza a María sino que habla con ella, le declara su amor, se deja interpelar y 

espera su decisión.  

 

La decisión de María será la más importante de la historia: hacer posible el sueño 

de Dios, acogiendo en sus entrañas la PALABRA y dejando que se haga en ella 

por ―obra del Espíritu Santo‖, carne, cuerpo, Buena Noticia para los pobres de la 

tierra. 

 

Por todo esto, en María, no sólo es importante su vientre de mujer, sino también 

su OÍDO de discípula fiel, que supo ESCUCHAR en el anuncio del ángel la voz 

de Dios y los gritos de su pueblo oprimido como lo hizo Dios en el Éxodo. “He 

visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 

opresores…” Ex 3,7. Y es importante su VOZ, su PALABRA de mujer que 

interpela, decide y se compromete, que alaba y profetiza Lc 1,47 -55.  

 

Estas dos mujeres realizan el plan de Dios. El hijo de Isabel será el precursor del 

Mesías esperado en Israel ―porque para Dios nada hay imposible” (Lc  1,37).  

 

Y con María se da cumplimiento de la profecía anunciada por el profeta Isaías ―la 

Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, 

que traducido significa: "Dios con nosotros” (Is 7,14).  
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6. Actualizar a  nuestra situación   

 

Hemos visto como Isabel y María hacen parte del proyecto de Dios dando la luz a 

sus hijos. Ellas  cambian la historia del mundo entero. ¿Cómo sabemos nosotros 

que estamos en el proyecto que Dios quiere para cada uno? 

a. Compromiso: Desde nuestra realidad concretamente ¿qué vamos hacer para 

que el proyecto de Dios se haga realidad en nuestras familias, en nuestro barrio y 

en nuestro país? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración   

 

Señor, te damos gracias por el proyecto que cada uno tenemos para nuestras vidas, 

por  la disponibilidad a lo desconocido, por los retos que debemos enfrentar cada 

día y por los ideales cumplidos. Amén.  

 

Canto: Bendita seas mujer (cf. Anexo Uno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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LA HEMORROÍSA; HE ENCONTRADO SALIDA 

    A LA FUGA DE MI SER  

 

1. Acogida     

¡Bienvenidos/ as hermanas/ os! Hoy trataremos de ver como la enfermedad puede 

ser un signo de esperanza y como puede ayudarnos a encontrarnos a nosotros 

mismos en nuestras diversas situaciones. 

2. Oración   

Señor,  mira con amor a las familias aquí presentes que tratamos de conocerte más 

cada día, concédenos sabiduría, ánimo y fuerza de voluntad para que logremos un 

cambio en nuestras vidas. Amén.  

3. Realidad   

Palabra clave: SALIDA  

 

4. Lectura Bíblica: Mc 5 ,24-34.         

A Jesús, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía 

hemorragias desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con los médicos, 

que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había 

NOVENA  ASAMBLEA 

 

Dialoguemos 

  ¿Qué podemos decir al respecto sobre esta palabra y este símbolo?  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://st-listas.20minutos.es/images/2010-01/181634/2003130_640px.jpg?1263344792&imgrefurl=http://listas.20minutos.es/lista/cual-fue-el-mejor-milagro-de-jesus-181634/&usg=__NY3yqeSHG9aysZDzfSv-qLCyYnw=&h=455&w=640&sz=41&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=i_ky5yJalFgOHM:&tbnh=97&tbnw=137&ei=q_fLTYXwJJDCvgPw2Oz7BA&prev=/search?q=LA+MUJER+CON+FLUJO+DE+SANGRE&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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empeorado, oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su 

manto. Pues  se decía: ―Si logro tocar aunque sólo sea su manto, quedaré sana‖. 

Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado 

sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio 

vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos 

le contestaron: Ves que la gente te está apretujando ¿y preguntas quién te ha 

tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La 

mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, 

se postró ante él y le contó toda la verdad.  

 

Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz; estás liberada de tu mal. 

Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto    

 

a. Breve comentario sobre el texto 

 

En relación al pasaje de nuestro estudio, recordemos que el flujo de sangre de la 

mujer era considerado en Israel como una fuente de impureza: ―Cuando una mujer 

tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas o cuando 

sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza 

como en los días de su flujo menstrual. Todo lecho en el que se acueste mientras 

dura su flujo será impuro y cualquier mueble sobre el que se siente quedará 

impuro como en la impureza de las reglas. Quien la toque quedará impuro…‖ 

(Lev 15,25-27).  

 

Esta mujer estaba muerta en vida, se le escapaba la sangre y con ella la vida, la 

dignidad, las relaciones con los demás y hasta con Dios, pues está marcada como 

impura y fuente de impureza, según el código socio-cultural de Israel. Su cuerpo 

 

La mujer al oír hablar de Jesús ¿qué hace, por qué le toca por detrás y en silencio? 

¿Qué significa que se secó la fuente? 

¿Qué verdad le cuenta la mujer a Jesús y qué confirma Jesús para ella? 
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sangrante y estéril es vergüenza, fracaso, exclusión, maldición divina y para 

Marcos, símbolo de ese sector marginado y oprimido de la sociedad judía por no 

atenerse a las normas de religiosidad exigidas por al institución sinagogal. Pero es 

un sector adulto y puede tomar la iniciativa de acercarse a Jesús.  

 

Esta mujer toma la iniciativa y va a tocar a Jesús porque su deseo de vivir y 

recuperarse como persona es tan grande que se juega todo por el todo, y de impura 

se vuelve también transgresora de la ley. Pero ya no le importa, el paso está dado 

y se anima a contar ―toda la verdad‖, recupera así su historia, su voz, su palabra de 

mujer.  

 

Su acción se vuelve profética porque denuncia la opresión a la que le somete la 

institución judía y a la vez anuncia que es posible la liberación si el pueblo se 

decide a romper esas estructuras y dar su adhesión a Jesús y a la novedad de su 

Reino. Esta mujer se convierte en protagonista de su propia curación. Al tocar a 

Jesús, rompe su dependencia hacia la ley que la volvía impura para siempre, logra 

recuperar la vida que se le estaba escapando, vuelve a apropiarse de su cuerpo, de 

su sangre y de sí misma como mujer.  

6. Actualizar a  nuestra situación   

Tanto la mujer pagana como Jesús con sus acciones, actitudes, formas y maneras 

de ver y vivir la vida,  nos invitan a revisar nuestra manera de relacionarnos entre 

nosotros  ¿verdad? 

 

 ¿Cómo vivimos y asumimos las normas familiares, barriales, civiles, 

eclesiales, etc.?  

 

 ¿Éstas reglas ayudan a las personas o son causa de opresión, sufrimiento, 

dolor… ayudan para la liberación del pobre, del oprimido, del rechazado y 

da un sentido esperanzador y liberador que lleve a la felicidad?   

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zgvdUJr-ync/TGruHRegSfI/AAAAAAAAAFA/lHua-1Et8Tc/s1600/Mujeres+peruanas.jpg&imgrefurl=http://entrebatiburrillos.blogspot.com/2010/06/ceramica-tecnica-de-la-cuerda-seca.html&usg=__WX2V_W4_6tdvHfQi8aQua4o0Aqk=&h=724&w=763&sz=68&hl=es&start=76&zoom=1&itbs=1&tbnid=PMd3JYnZJCfnHM:&tbnh=135&tbnw=142&prev=/search?q=mujeres+que+trabajan+la+cer%C3%A1mica&start=60&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=Ij3xTffRH6re0QGrvqTzAw
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a. Compromiso: Las acciones, los riesgos, los desafíos en la vida permiten 

crecer a la persona.  

¿En qué concretamente voy a arriesgarme para recuperar y transformar mi ser, mi 

comunidad, mi familia… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Celebración  

 

Cada uno expresa una oración espontáneamente, en una palabra o en una frase, 

sea esta de petición o de acción de gracias al Señor.  

 

Canto: Solo por amor (cf. Anexo Uno).  
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LIDIA: CREADORA DE LA IGLESIA DOMÉSTICA 

 

 

1. Acogida     

 

¡Bienvenidos, hermanas y hermanos! En esta ocasión hablaremos de las 

responsabilidades que tenemos cada uno de educar y hacer crecer nuestra fe 

cristiana,  el amor a Dios y al prójimo en nuestro barrio y en nuestros hogares con 

nuestra familia ir construyendo cada día una Iglesia viva y dinámica.   

2. Oración   

Infunde, Señor, la luz  y el entendimiento en cada uno de los aquí presentes y 

danos la gracia para acoger y participar de tu Palabra y que ella germine en 

nosotros para que así podamos dar frutos en la comunidad,  de modo que todos 

formemos una comunidad cristiana fortalecida de tu Espíritu. Amén.  

3. Realidad   

Palabra clave: CREAR 

DECIMA  ASAMBLEA 

 

 

Dialoguemos 

 

 Realizar un trabajo con sus manos usando la creatividad. Después de un 

 tiempo prudente compartir y apreciar los trabajos realizados, invitar a 

 todos  a expresar sus sentimientos a partir de esta experiencia de ser 

 creadores.  

 

   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lunaysuscosas.com/attachments/Image/velas/vel31.gif&imgrefurl=http://losjuegosdemamerilon.activoforo.com/t1318-la-magia-de-las-velas&usg=__xiXnKYH_HPVLjgRG8B-un1cVkMU=&h=40&w=30&sz=9&hl=es&start=132&zoom=1&itbs=1&tbnid=WMXZmPLF43-R5M:&tbnh=40&tbnw=30&prev=/search?q=velas+encendidas&start=120&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=562&gbv=2&ndsp=20&tbs=isz:i&tbm=isch&ei=uyLoTZ3KMYjcgQf6yO2QAQ
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174739_194587437236816_4473507_q.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Pastoral-Hispana-Arquidi%C3%B3cesis-de-Hartford/194587437236816&usg=__2d7EHnRKYV3jl5oGfFqKuLgT5Ew=&h=50&w=50&sz=4&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=-MYk2_3ouACY9M:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/search?q=reunion+de+grupos+cat%C3%B3licos&hl=es&biw=1003&bih=545&gbv=2&tbs=ic:gray&tbm=isch&ei=ADPxTbCoE8rDgQeZlJz2Ag
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/02/52/mujere10.jpg&imgrefurl=http://tallerdebelenismo.forocreacion.com/t64-las-mujeres-de-israel-en-tiempos-de-jesus&usg=__E8h7h70jE-BrW-1_LvRiA-Enh4c=&h=390&w=354&sz=152&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=JiQcFmdz0RiNWM:&tbnh=123&tbnw=112&ei=mPjLTcmLNoqkuAOHpIyQBQ&prev=/search?q=MUJERES+EN+TIEMPOS+DE+JESUS&um=1&hl=es&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


162 

 

4. Lectura Bíblica: Hch 16, 13-16.          

 

El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que 

se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se 

habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se 

dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió 

el corazón para que aceptara las palabras de  Pablo. Después de haberse bautizado 

con toda su familia nos suplicó: Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, 

entren y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto  

 

a. Breve comentario sobre el texto  

En el libro de los Hechos  de los Apóstoles, encontramos una mujer llamada 

Lidia. 

 

Se conoce sobre Lidia que provenía de Tiatira una de las ciudades de aquella 

región muy famosa por sus muchas tintorerías que incluso contaba con colegios 

profesionales para los tintoreros. Ella formaba parte de un grupo de  mujeres que 

practicaban su religión y alababan a Yahvé. Al destacarse el nombre de Lidia de 

entre ellas, da indicio que ésta puede ser líder del grupo. 

 

La casa de Lidia llegó a ser un centro en Filipos.  En esa casa al igual que en la 

casa de Tabita y de María, no tenemos ninguna figura de hombre, ejerciendo la 

función de pater-familias. Eso nos indica que estas casas tenían la posibilidad de 

vivir una vida diferente.  La casa de Lidia era una excepción, que mostraba que 

era posible organizar la vida fuera de los moldes filosóficos, políticos dominantes 

¿Cómo se hace el encuentro de Pablo con Lidia? 

¿Qué iniciativa toma Lidia? 

¿Cómo calificaríamos la fe de Lidia y qué produce en ella esta fe? 
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de esa época. Esta casa se tornó un centro cristiano.  Es la primera Iglesia cristiana 

en el suelo macedónico, hoy europeo. Hch 16,40 habla de los ―hermanos‖ 

(masculino plural) reunidos en casa de Lidia. A partir de esta afirmación y 

conociendo el lenguaje inclusivo de Lucas, quedamos sabiendo, por lo tanto,  que 

más tarde también hombres se adhirieron a la fe en Jesucristo, pasando a 

pertenecer a aquel primer núcleo (casa cristiana). Este crecimiento debe haber 

sido fruto del trabajo misionero de Lidia y de los de su casa. 

6. Actualizar a  nuestra situación   

La palabra compartida y reflexionada nos interpela para ver nuestra realidad e 

iluminarla con las luces descubiertas a fin de cambiar nuestro modo de vivir, de 

actuar y de ser dentro de la sociedad.  

 

 Podemos comparar nuestros hogares con el hogar de Lidia. ¿Qué diríamos 

al respecto?  

 

 En nuestras familias ¿quién procura la educación religiosa y cómo está 

nuestra fe, fuerte, vacilante, muy discreta…?  

 

 ¿Tenemos, como Lidia, la iniciativa de organizar, de convocar, de decidir 

en nuestro barrio, en nuestros hogares?  

 

 ¿Qué espacio ofrecemos a los que podrían ayudarnos a profundizar la fe? 

 

a. Compromiso: En nuestro barrio necesitamos Lidias ¿verdad?, ¿qué medios o 

iniciativas vamos a tomar para profundizar más nuestra fe, personalmente, en 

familia, en comunidad? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Celebración       

 

Para las personas que aceptaron comprometerse, realizar la oración y una 

bendición solemne. Se entregará un símbolo como signo de su compromiso. 

Seguidamente decimos esta oración:  

 

Te pedimos, Padre Dios, la gracia para que cada día fortalezcamos más nuestra 

comunidad cristiana. Nos comprometemos a ser líderes dentro de ella para el 

servicio, el desarrollo y crecimiento de nuestra Iglesia. Que nuestras casas se 

conviertan en moradas para acoger a nuestros hermanos, por Jesucristo  nuestro 

Señor.  Amén.  

 

Canto: A edificar la Iglesia (cf. Anexo Uno).  
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Anexo I 

 

ASAMBLEA No1 Rut: La  lealtad de una mujer pagana. 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Jirafas y elefantes  

 

Todos los participantes forman un círculo, quedando uno en el centro. El que se 

coloca al centro señala a otra persona del grupo diciéndole: ―jirafa‖ o ―elefante‖. 

Si dice ―jirafa‖, el señalado deberá juntas sus manos en alto y sus compañeros 

vecinos deberán agacharse y tomarle por sus pies. 

 

Si la persona que está al centro dice ―elefante‖, sus vecinos simularán las orejas 

con sus manos. Quién esté distraído y no cumpla la indicación, pasará al centro y 

señalará de nuevo a otro compañero, al mismo tiempo que dice ―jirafa‖ o 

―elefante‖. El juego se continúa desarrollando de la  misma manera.  

 

MATERIALES NECESARIOS: cartulina, marcadores, tijeras, flores, recorte de 

unas manos o un gesto de abrazo entre mujeres, grabadora, cirio o velón, pizarrón, 

tiza líquida, foto de una familia, una imagen de la Trinidad y CD de los cantos.  

 

DINÁMICA DE LA MARGARITA: Escribir en los pétalos recortados las 

palabras más sobresalientes que expresan los participantes, formando así una flor 

en el suelo de manera que todos puedan verla y reflexionarla.  
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EL LIBRO DE RUT PARA LEER EN GRUPOS: 

 

GRUPO 1: Rut 1,1-22    

 

Una vez, en tiempo de los jueces, hubo hambre en Palestina, y un hombre de 

Belén de Judá emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se 

llamaba Elimélec; su mujer, Noemí, y sus dos hijos, Majlón y Kilión; todos 

efrateos, de Belén de Judá. Llegaron a Moab y se establecieron allí. Murió 

Elimélec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos, que se casaron 

con dos moabitas, una llamada Orfá y la otra Rut. Vivieron allí unos diez años, al 

cabo de los cuales murieron también  Majlón y Kilión, quedando sola Noemí sin 

hijos y sin marido.  

Al enterarse de que el Señor había bendecido a su pueblo, proporcionándole 

alimento, Noemí se dispuso a abandonar Moab en compañía de sus dos nueras. 

Partió con las dos del lugar en el que residían y se encaminaron hacia el país de 

Judá.  Entonces Noemí les dijo: Regresen a casa de su madre.  Que el Señor las 

trate con la misma bondad con que nos han tratado a los que murieron y a mí, y 

que el Señor les conceda una vida feliz en la casa de un nuevo marido. Y las besó.  

Ellas se pusieron a llorar y le dijeron: 

No, iremos contigo a tu pueblo.  

Noemí insistió:  

Regresen hijas mías, ¿a qué van a venir conmigo? ¿Creen que aún puedo tener 

hijos que lleguen a casarse con ustedes? Regresen hijas mías, regresen. Soy 

demasiado vieja para casar otra vez; y aunque me casara de nuevo, concebiría esta 

misma noche y tuviera dos hijos, ¿podrían ustedes esperar a que fueran mayores? 

¿Van por eso a dejar de casarse de nuevo? No, hijas mías, mi pena es mayor que 

la de ustedes, pues el Señor me ha castigado. 

De nuevo comenzaron a llorar. Después Orfá besó a su suegra y regresó a su 

pueblo, mientras que Rut se quedó con Noemí. 

Rut le dijo:  

No insistas más en que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, 

viviré; tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios; donde tú mueras, moriré y 

allí me enterrarán.  Juro hoy solamente ante Dios que sólo la muerte nos ha de 

separar. Noemí, viendo a Rut tan decidida a seguirla, no insistió más. Partieron 
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juntas y llegaron a Belén. Al verlas llegar alborotó la ciudad, y las mujeres 

comentaban: 

¡Si es Noemí! Pero ella respondía:  

No me llamen más Noemí, llámenme Mará porque el Poderoso me ha llenado de 

amargura.  Salí llena, y vacía me hace regresar el Señor. ¿Por qué llamarme 

todavía Noemí, si el Señor me ha humillado tanto y el poderoso me ha hecho 

desgraciada? Así fue como Noemí regresó a Moab con su nuera Rut. Cuando 

llegaron a Belén empezaron la cosecha de la cebada.  

 

GRUPO 2: Rut 2, 1-16 

 

Tenía Noemí por parte de su marido Elimélec, un pariente muy rico llamado 

Booz. Un día Rut, la moabita dijo a su suegra:  

Déjame ir a recoger espigas al campo de aquel que me lo permita.  

Ella respondió:  

Vete hija mía.  

Fue Rut a recoger espigas a un campo detrás de los cosechadores y casualmente 

vino a caer en una finca de Booz, de la familia de Elimélec. Llegó Booz desde 

Belén y saludó a los cosechadores: 

El Señor los acompañe. 

Le respondieron:  

El Señor te bendiga. 

Booz preguntó luego al capataz: 

¿Quién es esa joven? 

El capataz respondió: 

Es la moabita que ha venido con Noemí de Moab. Me ha suplicado que le deje ir 

recogiendo espigas detrás de los cosechadores, y desde que entró en el campo esta 

mañana ha continuado hasta ahora, sin descansar un instante. 

Booz dijo a Rut:  

Escucha, hija mía: no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes de aquí. 

Sigue detrás de mis criados. Fíjate en que campo están cosechando y ve detrás de 

ellos. Mandaré a mis criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, vas a beber 

de sus mismos cántaros. 

Rut se postró y dijo:  
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¿Por qué te has fijado en mí interesándote por una extranjera? 

Booz le respondió:  

Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu 

marido, y que has dejado tus padres y tu patria, para venir a un pueblo 

desconocido para ti. Que el Señor te pague tu acción y que el Señor, Dios de 

Israel, en quien te has refugiado, te recompense abundantemente.  

Rut dijo:  

¡Ojalá te agrade siempre, señor! Me has consolado y me has dado paz a mi 

corazón, aunque no puedo compararme con ninguna de tus siervas. 

A la hora de comer le dijo Booz: 

Ven, come con nosotros y moja tu pan en la salsa de vinagre. Ella se sentó junto a 

los cosechadores, y Booz le ofreció trigo tostado. Después de comer bien guardó 

las sobras y se puso de nuevo a recoger espigas. Booz ordenó a sus criados: 

Déjenla que recoja también entre los manojos de espigas y no la molesten. Dejen 

caer, incluso, espigas de sus manojos para que las recoja, sin inquietarla.  

 

GRUPO 3: Rut 2,17-23 

 

Rut estuvo recogiendo espigas en el campo hasta la caída de la tarde; desgranó 

luego lo recogido y sacó cuarenta y cinco kilos de cebada. La cargó a cuestas, se 

dirigió hacia la ciudad, y se la enseñó a su suegra; sacó las sobras de la comida y 

se las dió.  

Noemí la preguntó: 

¿Dónde has estado recogiendo espigas? ¡Bendito sea el que te ha tratado tan bien! 

Rut le respondió: 

El dueño del campo en el que he trabajado se llama Booz. 

Noemí exclamó: 

Bendito sea el Señor, que no ha cesado de derramar su bondad ni con los vivos no 

con los muertos. 

Y añadió: 

Es pariente nuestro y uno de los que tienen derecho de rescatarte sobre nosotras.  

Rut, la moabita dijo: 

Me ha dicho, además: ―Sigue a mis cosechadores hasta que termine la cosecha‖.  

Noemí respondió: 
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Es mejor, hija mía, que lo hagas así, no sea que te molesten en otro campo. Así 

que Rut continuó con los cosechadores de Booz, recogiendo espigas hasta el final 

de la cosecha de la cebada y del trigo, y siguió viviendo con su suegra.  

 

GRUPO 4: Rut 3,1-18 

 

Un día, Noemí su suegra; le dijo: 

Hija mía, he pensado en tu felicidad. Booz, con cuyos cosechadores has estado, es 

pariente nuestro. Mira, esta tarde limpia su campo. Arréglate, ponte los mejores 

vestidos y vete a su campo, pero no dejes que él te vea hasta que haya terminado 

de comer y beber. Cuando se haya acostado, fíjate bien donde duerme; luego vas, 

destapas sus pies y te acuestas;  él te indicará lo que debes hacer. 

Rut respondió: 

Haré como dices. 

Rut bajó al campo de Booz e hizo exactamente lo que le había dicho su suegra. 

Cuando Booz terminó de comer y de beber, se sintió satisfecho y fue a acostarse 

al lado del montón de grano. Luego llegó Rut sigilosamente, destapó los pies de 

Booz y se acostó. A media noche Booz se despertó sobresaltado e incorporándose, 

vio a una mujer acostada a sus pies. Y preguntó: 

¿Quién eres? 

Ella respondió: 

Soy Rut, tu sierva; cúbreme con tu manto, porque tienes el derecho de rescate. 

El contestó:  

¡El Señor te bendiga, hija mía! Esta segunda actitud de fidelidad es mejor que la 

primera, pues no has buscado ningún pretendiente joven rico o pobre. No temas, 

hija mía¸ haré con gusto cuanto pides, pues todo el pueblo sabe que eres mujer 

virtuosa. Sí, es cierto que soy tu pariente, pero hay otro más próximo que yo. Pasa 

ahí la noche, y mañana, si él quiere hacer uso de su derecho, que lo haga; si no, te 

prometo que lo haré yo. Duérmete hasta mañana, y se levantó muy de madruga. 

Booz le había dicho: 

Que no se sepa que has venido al campo. 

Y añadió:  
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Quítate el manto que llevas y extiéndelo. Ella lo extendió, y él le echó seis 

medidas de cebada; ella las cargó a cuestas, y entró en la ciudad. Al llegar a casa 

de su suegra, ésta le preguntó: 

¿Cómo te ha ido hija mía? 

Rut le contestó lo que Booz había hecho por ella, y añadió: 

Mira, me ha dado estas seis medidas de cebada y me ha dicho: ―No quiero que 

regreses junto a tu suegra con las manos vacías‖. 

Noemí le dijo:  

Quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas en que para la cosa, pues ese hombre 

no descansará hasta haber resuelto hoy mismo este asunto.  

 

GRUPO 5: Rut 4,1-17 

 

Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó a esperar. Cuando pasó el pariente 

anteriormente aludido, le dijo: 

Oye, ven acá y siéntate.  

Así lo hizo 

Booz llamó entonces a diez ancianos de la ciudad y les dijo: 

Siéntense. 

Y se sentaron. 

Booz dijo al pariente: 

Noemí ha regresado de Moab y ha puesto a la venta el campo de nuestro hermano 

Elimélec. He querido comunicártelo para decirte que lo compres en presencia de 

los ancianos de la ciudad. Si quieres comprarlo, cómpralo; si no, dímelo, porque 

tú eres el primero y yo el segundo con derecho de rescate. 

El respondió: 

Lo compraré. 

Dijo Booz: 

Está bien. Pero si compras el campo de Noemí, deberás casarte con Rut, la 

moabita, mujer del difunto Majlón, para perpetuar el nombre de Elimélec junto 

con su herencia.  

El dijo: 

En estas condiciones no puedo comprarlo, pues perjudicaría a mis herederos. Te 

cedo mis derechos; a mí no me es posible.  
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Antiguamente en Israel cuando se trataba de compras o cambios, había la 

siguiente costumbre: uno se quitaba la sandalia y se la entregaba al otro. Así se 

hacía en Israel. 

El pariente dijo a Booz: 

Cómpralo tú. 

Se quitó la sandalia y se la entregó. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el 

pueblo:  

Ustedes son testigos de que yo adquiero de manos de Noemí todas las posesiones 

de Elimélec, de Kilión y Majlón, y de que tomo por mujer a Rut, la moabita, viuda 

de Majlón, para perpetuar el nombre del difunto junto con su herencia, y para que 

no se borre su nombre de entre sus parientes y conciudadanos. Ustedes son hoy 

testigos de esto.  

Todos los que estaban en la puerta con los ancianos dijeron: 

Somos testigos. Que el Señor trate a la mujer que va a entrar en tu casa como a 

Raquel y a Lía, de cuya descendencia surgió la descendencia de Israel. Que sea 

poderoso en Efrata y te hagas poderoso en Belén. Que por los hijos que el Señor 

te conceda por medio de esta joven, tu familia sea como la de Peres, el hijo que 

Tamar dio a Judá.  

Booz se casó con Rut; se unió a ella, y el Señor hizo que concibiera y tuviera un 

hijo. Las mujeres decían a Noemí: 

Bendito sea el Señor que ha hecho que no te faltara un heredero para que el 

nombre del difunto se conserve en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la 

vejez, pues te lo ha dado tu nuera que tanto te quiere y es para ti mejor que siete 

hijos. 

Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas 

decían: 

A Noemí le ha nacido un hijo. Y le llamaron Obed. Fue el padre de Jesé, padre de 

David.  
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CANTO FINAL 

MUJER, MADRE Y AMIGA 

 

 
/Mujer, madre y amiga de la 

humanidad, enséñanos el camino 

de hermandad. Mujer que 

engendraste al liberador 

engéndranos en el seno de tu 

amor/. 

 

Amiga de sencillez de humildad tú 

eres privilegio personal, eres don 

que Dios ofreció a la humanidad 

desde tu ser de mujer.  

Hija predilecta de nuestro Padre, 

cada día vives dándonos tu amor, 

llevas las miserias en tu corazón de 

tus hijos que claman perdón a Dios. 

 

Bienaventurada eres, virgen María. 

Tú que llevaste en tu seno al 

redentor pero mucho más lo eres 

porque nos llevaste primero en tu 

corazón.  
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ASAMBLEA No 2 Judith: la conquista de la libertad. 

 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO, BIENAVENTURANZAS 

  DE LA MUJER Y CANTO 

 

 

PARÁBOLA: Prefiero llorar 

 

Un hombre entró en una iglesia a rezar y se encontró a otro hombre junto al altar 

de san Francisco llorando amargamente:  

 --- Ay, ay, ay…repetía el infeliz. 

Un hombre se le acercó, compasivo, para preguntarle qué le pasa, por qué llora 

tanto. 

 --- Es que me quieren dar un cargo muy importante, de mucha responsabilidad  

      en la ciudad, respondió aquel suspirando. 

 --- Pues renuncie al cargo, le aconsejó el recién llegado. 

 --- ¡Oh no! Prefiero llorar… 

 

Mensaje: la persona tiene toda libertad de acoger o rechazar las propuestas que le 

hace el mundo si se decide por vivir y luchar por la libertad, entonces debe asumir 

también las consecuencias de su elección.  

 

MATERIALES NECESARIOS: un recorte de unas manos elevadas en lo alto, 

cadenas, espinas, dibujo de un pájaro y una jaula, grabadora, CD de cantos, velas, 

Biblia y cirio pascual.  

 

TEXTO BÍBLICO Jdt 13,11-20.         

 

Judit gritó desde lejos a los centinelas: ¡Abran la puerta!  Dios, nuestro Dios está 

con nosotros, demostrando su fuerza en Israel y su poder contra todos sus 

enemigos. Acaba de hacerlo hoy.  

 



175 

 

Cuando los habitantes  de la ciudad oyeron su voz, bajaron corriendo a la puerta 

de la ciudad y llamaron a los ancianos. Acudieron todos, pequeños y grandes, 

porque no acababan de creer que ella hubiera regresado. Abrieron la puerta, la 

recibieron y después de encender fuego para ver bien, se agruparon en torno a 

ella. Judit les dijo a gritos: ¡Alaben a Dios, alábenlo! Alaben a Dios que no ha 

apartado su misericordia de Israel, sino que ha derrotado esta noche a nuestros 

enemigos sirviéndose de mí.  

 

Sacó la cabeza del morral y la mostró diciendo: Miren la cabeza de Holofernes, 

generalísimo del ejército asirio, y miren la cubierta bajo la que dormía sus 

borracheras. El Señor lo ha herido por medio de una mujer. Juro por el Señor 

que ha protegido mis pasos, que fue mi rostro el que le sedujo para su perdición, 

pero no llegó a pecar conmigo. Eso hubiera sido para mí denigrante y 

deshonroso.  

 

El pueblo quedó totalmente sorprendido, se postró, adoró a Dios y exclamó 

unánime:  

Bendito eres Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos de tu 

pueblo.  

 

Ozías le dijo:  

Hija, que te bendiga Dios Altísimo entre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea 

el Señor que creó el cielo y la tierra y te guió para que golpearas la cabeza del jefe 

de nuestros enemigos.  

 

Cuantos recuerden esta hazaña de Dios jamás perderán la esperanza que tú 

inspiras. Que Dios te engrandezca eternamente  y te colme de bienes, ya que no 

has temido poner en peligro tu vida al ver la humillación de tu pueblo; al 

contrario, has acudido a remediar nuestra ruina, actuando así rectamente ante 

Dios. Y todo el pueblo respondió, ¡Así sea, así sea! Palabra de Dios.  
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BIENAVENTURANZAS DE LA MUJER 

 

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 vive 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.  

 

Gloria al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo como era en el 

principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos, Amén. 

 

 

CANTO FINAL 

LIBERTAD 

 

 

Por el pájaro enjaulado, por el pez 

en la pecera, por mi amigo que 

está preso, porque ha dicho lo que 

piensa. Por las flores arrancadas, 

por las hierbas pisoteadas, por los 

árboles podados, por los cuerpos 

torturados ¡Yo te nombro: 

libertad! 

 

Te nombro en nombre de todos, 

por tu nombre verdadero, te 

nombro cuando oscurece, 

cuando nadie me ve. / Escribo tu 
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nombre en las paredes de mi 

ciudad/ Tu nombre verdadero, 

tu nombre y otros nombres que 

no nombro por temor.  

 

Por los dientes apretados, por la 

rabia contenida, por el nudo en la 

garganta, por las bocas que no 

cantan: ¡Yo te nombro: libertad! 

Por el beso clandestino, por el 

verso censurado, por los miles de 

exiliados, por los nombres 

prohibidos: ¡Yo te nombro: 

libertad! 

 

Por la idea perseguida, por los 

golpes recibidos, por aquel que no 

resiste, por aquellos que se 

esconden.  

Por el miedo que te tienen, por tus 

pasos que vigilan, por la forma en 

que te atacan, por tus hijos que te 

matan: ¡Yo te nombro: libertad! 

 

Por las tierras invadidas, por los 

pueblos conquistados, por la gente 

sometida, por los pueblos 

explotados. Por los muertos en la 

guerra, por el justo ajusticiado, 

por el reo asesinado, por los 

fuegos apagados ¡Yo te nombro: 

libertad! 
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ASAMBLEA No 3 La suegra de Pedro: sufrimiento que abre a algo 

nuevo. 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Pase el balón 

 

Necesitamos dos balones para realizar esta dinámica. Poner las sillas bien pegadas 

y hacer dos filas rectas, formar dos grupos.  

El juego consiste en pasar el balón al vecino con los pies sin usar las manos. El 

grupo que logre pasar a todos sin hacer caer el balón es el ganador. Si el balón se 

cae el grupo debe iniciar de nuevo hasta llegar al final.  

 

MATERIALES NECESARIOS: ramas secas, flores, signos de interrogación 

hechos con papel dos balones de futbol, CD de cantos y grabadora.  

 

TEXTO BÍBLICO Mc 1,29-31  

 

Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, 

con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron 

a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se 

puso a servirlos. Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL 

 

DE MUJER A MUJER 
 

 

De mujer a mujer quisiera 

conversar contigo, María, María, 

de mujer a mujer hablar sin miedo 

a la ternura, dejar que me bañe tu 

música el alma abierta y desnuda, 

contemplar de cerca mi amiga y 

saber que también me miras.  

De mujer a mujer sin máscaras 

ni maquillaje dejar que fluyan 

unas lágrimas contándote de 
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mis pesares y confiar que 

también mi alegría el motivo y 

razón de mi dicha, María, 

María. María, María mi madre 

y amiga. 

 

De mujer a mujer quisiera 

caminar contigo llevar al mundo 

ese júbilo, la Buena Nueva de tu  

hijo y poner en sus manos mi vida 

para hacer una antorcha 

encendida. 

 

 De mujer a mujer y unida a las 

demás mujeres te canto y te doy 

las gracias por ser así como tu 

eres, madre fiel, trasparente, 

sencilla, siempre un sí generoso 

da vida, María, María. María, 

María, mi madre y amiga siempre 

un sí generoso da vida.  
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ASAMBLEA No 4 La mujer pagana: el valor de la audacia.  

 

 

MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTOS 

 

 

CANTO DE AMBIENTACIÓN 

 

QUIÉN ES ESE 

 

 

Quién es ese que ha venido a este 

mundo para ser hermano nuestro 

siendo Dios  quién es ese que 

comparte nuestra mancha soledad, 

alegría y dolor. 

 

/Es Jesús, es Jesús, Dios y 

hombre que nos guía con su luz/ 

 

Quién es ese que a los pobres le 

visita y devuelve a los enfermos la 

salud quién es ese que a los 

muertos resucita y a los ciegos 

ilumina con su luz. 

Quién es ese que perdona al 

enemigo y devuelve al pecador su 

dignidad, quién es ese que nos da 

la Eucaristía y nos llama para 

hacer comunidad.  

 

Quién es ese que nos habla de un 

Reino bajo el signo del servicio y 

del amor quién es ese que nos 

llama sus amigos y nos pide que 

sigamos su misión.  

 

 

MATERIALES NECESARIOS: La asesora debe llevar recortes con diferentes 

rostros sufrientes sea de  revistas o diarios, CD de cantos, grabadora, vela, una 

imagen o cuadro de Jesús. 

 

TEXTO BÍBLICO Mt 15,21-28. 

     

Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer 

cananea procedente de aquellos  lugares se puso a gritar:  
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Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David; mi hija vive maltratada por un demonio. 

Jesús no le respondió nada. Pero sus discípulos se acercaron y le decían: 

Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros.  

El respondió: Dios me ha enviado sólo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. 

Pero ella fue y se postró ante Jesús y le suplicó: ¡Señor, socórreme! El respondió: 

no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó: 

es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa 

de sus amos. Entonces Jesús le dijo: ¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda lo 

que pides. Y desde aquel momento quedó sana su hija.  Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL  

 

PASTORCITA 

 

 

 

Pequeña, dulce y tierna, el Señor 

te miró y te amó. Tu humildad le 

embelesó y te hizo pastora del 

único pastor.  

 

Pastorcita que acogiste en tus 

entrañas al amor, el pastor te 

hizo madre de misericordia y de 

perdón. 

 

Pastora amorosa porque con 

desvelo empezó, guiaste a tu hijo 

paso a paso a cumplir su gran 

misión ni la cruz te venció.    

 

Tu secreto ha sido siempre 

guardarlo todo en tu corazón, por 

eso eres pastora, pues, te asociaste 

a la redención y agradaste a tu 

Dios.  

 

El pastor te hizo madre de 

misericordia y de perdón, mi 

amiga y confidente pastorcita de 

mi amor, que nos llevas de la 

mano a la puerta de la vida a Jesús 

buen pastor.  
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ASAMBLEA No 5 La samaritana: cuando el obstáculo se vuelve 

medio. 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTOS 

 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Expresión de amistad 

 

Los jugadores sentados en círculo. Quien comience el juego dice, por ejemplo: 

―amo a mi amigo Pedro, con A, porque es una persona atenta‖ el siguiente jugador 

dirá ―Amo  a mi amiga Olga, con B, porque es una persona bondadosa‖ y así 

sucesivamente.  

 

 

CANTO  PARA MOTIVAR 

 

 

EN TUS MANOS 

 

 

Señor, quisiera ser un papel 

blanco en tus manos que tú 

proyectes mi vida que tú diseñes 

mis pasos y todo cuanto decidas 

sea mi pan cotidiano. 

 

/Pero ya ves que lejos queda mi 

anhelo, yo que quisiera tu 

encuentro voy por extraños 

senderos. Más hoy tal vez 

quieras borrar mi fracaso 

enderezando mis pasos, 

reconducirme a tu lado/. 

Señor, quisiera ser, arcilla suave 

en tus manos /y tu mi buen 

alfarero quisieras ir modelando el 

rostro de tu evangelio en la 

humildad de mi barro/.  

 

Señor, quisiera ser un instrumento 

en tus manos /que cuando toques 

mi alma con tu fraterno llamado 

pueda escuchar tu palabra y 

proclamarla cantando/.  
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MATERIALES NECESARIOS: Se debe llevar pequeños trozos de papel 

recortados, marcadores, un dibujo de un pozo, un balde, CD de cantos y 

grabadora.  

 

TEXTO BÍBLICO Jn 4, 4-26.           

 

En su viaje, a través de Samaría, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del 

terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob.  

Jesús fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, 

una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: dame de 

beber.  

Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana  dijo a 

Jesús: ¿Cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme agua a mí, que soy 

samaritana? (Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban). 

Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, 

sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva.  

Contestó la mujer: Señor, si ni siquiera tienes con que sacar el agua, y el pozo es 

profundo, ¿de dónde vas a sacar esa ―agua viva‖? Nuestro padre Jacob nos dejó 

este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras 

más importante que él? Jesús le contestó: todo el que bebe de esta agua, volverá a 

tener sed; en cambio el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá 

a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un 

manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame 

esa agua para que no tenga más sed  y no tenga que venir hasta aquí sacar agua. 

Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó: no 

tengo marido. Jesús continuó: Cierto; no tienes marido. Has tenido cinco, y ése 

con el que ahora vives, no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer 

contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios 

en esta montaña; en cambio ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde 

hay que dar culto a Dios.  

Jesús respondió: Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, 

en que para dar culto al Padre, no tendrán que subir a esta montaña ni ir a 

Jerusalén. Ustedes los samaritanos, no saben lo que adoran; nosotros sabemos lo 

que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado  la hora en la 
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cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre 

quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en 

espíritu y en verdad.  

La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, es decir el Cristo, está a punto de llegar; 

cuando él venga lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: Soy yo, el que está 

hablando contigo. Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL 

 

GETSEMANÍ 

 

 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

tan solo de deslumbramiento pasajero 

para no agotar las palabras más mías ni 

vaciar de contenido mi te quiero. 

 

Quiero hundir más honda mi raíz en ti y 

cimentar en solidez este afecto, pues mi 

corazón es inquieto y es frágil sólo 

acierta si se abraza a tu proyecto.  

 

Más allá de mis miedos, más allá de 

mi inseguridad, quiero darte mi 

respuesta. Aquí  estoy para hacer tu 

voluntad para que mi amor sea 

decirte Sí hasta el final.  

 

Duermen en su sopor y temen en el 

puerto y sus amigos acompañan al 

maestro es hora de cruz es de 

fidelidades, pero el mundo nuca quiere 

aceptar eso. 

 

Dame comprender, Señor, tu amor tan 

puro, amor que persevere en cruz, amor 

perfecto. Dame hacerte fiel cuando todo 

es oscuro para que mi amor no sea sólo 

un sentimiento.  
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ASAMBLEA No 6 La Magdalena: la Resurrección proclamada por 

una mujer. 

 

 

MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTOS 

 

 

CANTO DE AMBIENTACIÓN 

 

 

YO CREO EN TU RESURRECCIÓN 

 

 

Yo creo en tu resurrección porque 

puedo amar, puedo reír, puedo 

abrazar mi mayor enemigo y 

mirarlo en ti. 

Yo creo en tu resurrección porque 

tengo paz en mi corazón, porque 

puedo entregarme a pesar de todo 

este dolor. 

 

Yo creo en tu resurrección porque 

soy feliz junto a ti, porque me 

amas tanta que hasta moriste por 

mí. Yo creo en tu resurrección 

porque puedo amar, porque tengo 

tanto, tanto, tanto para entregar.  

 

Yo creo que tu Señor vivirás en 

mi, yo creo que tu, Señor vencerás 

en mí. Yo creo que tu,  Señor 

morarás en mí para siempre, para 

siempre, Señor.  

 

Yo creo  en tu resurrección 

porque ni el dolor, ni mi propio 

error ninguna angustia podrá 

separarme de tu amor. Yo creo en 

tu resurrección porque todo lo 

puedo con tu amor porque sé que 

cuidas de mi vida mejor que yo.  

 

Yo creo en tu resurrección porque 

puedo amar, porque puedo 

entregarme a pesar de todo este 

dolor. Yo creo en tu resurrección 

porque puedo amar, porque tengo 

tanto, tanto, tanto para entregar.  

 

MATERIALES NECESARIOS: Video sobre el derecho y defensa de la vida, no 

al aborto, CD de cantos, grabadora, computadora, proyector, velas, Biblia y 

recipientes de vidrio de diferente proporción con agua, ramas secas.  
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TEXTO BÍBLICO Jn 20,10-18. 

    

Los discípulos regresaron a casa. María en cambio, se quedó allí, junto al 

sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio 

dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo 

de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, 

¿por qué lloras?  

Ella contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé donde lo han puesto. 

Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo 

reconoció. Jesús le preguntó: Mujer; ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?  

Ella, creyendo que era el jardinero le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime 

dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo.  

Entonces Jesús le dijo: ¡María! Ella se acercó a él y le exclamó en arameo: 

¡Rabboni! (que quiere decir Maestro). Jesús le dijo: No me retengas, porque 

todavía no he subido a mi Padre; anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre 

que es el Padre de ustedes; a mi Dios, que es también su Dios. 

María Magdalena se fue corriendo donde estaban los discípulos y les anunció: He 

visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL  

 

SOLO POR AMOR 

 

 

Cada sonrisa que pueda ofrecer y 

cada herida que intente cerrar, 

sólo las quiero si son por amor.  

 

Cada semilla que logre plantar y 

los racimos que espero cortar, 

sólo los quiero sin son por amor. 

 

Cada palabra que nombre el amor, 

cada plegaria en busca de Dios, 

valen la pena si son por amor. 

 

/No valen nada las cosas que no 

nacen en el corazón. No valen 

nada si no nacen en el corazón/ 

Cada lucero que intente alcanzar y cada 

verso que logre cantar, sólo los quiero si 

son por amor.  

 

Cada montaña que pueda escalar y los 

caminos que deba inventar, sólo los 

quiero si son por amor.  

 

Cada fatiga esfuerzo y dolor y cada 

espina que lleva la flor, vale la pena si 

son por amor.  
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ASAMBLEA No 7 La mujer pecadora: un amor sin precio. 

 

 

PARÁBOLA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

PARÁBOLA: Lágrimas de mujer  

 

¿Por qué lloras mamá? le preguntó un niñito a su madre. Porque soy mujer le 

contestó la mujer. No entiendo, le dijo el niño. Su madre se inclinó hacia él y 

abrazándole le dijo: y nunca entenderás. Más tarde el niñito le preguntó a su papá, 

¿por que mamá llora a veces sin ninguna razón? Todas las mujeres lloran siempre 

sin ninguna razón. Fue todo lo que su padre le contestó.  Un día el niño, 

convertido en un hombre, se arrodilló y le preguntó a Dios: ¿Dios por qué lloran 

tan fácilmente las mujeres? Y Dios le dijo: cuando hice a la mujer tenía que ser 

algo especial, hice sus hombros suficientemente fuertes como para cargar el peso 

del mundo entero, pero a la misma vez lo suficientemente suaves para confortar a 

quien lo necesite. Le di, una inmensa fuerza interior  para que pudiera soportar el 

dolor de dar a luz y hasta el rechazo que muchas veces proviene de sus propios 

hijos. Le di una dureza que le permite seguir adelante y cuidar a su familia a pesar 

de las enfermedades y la fatiga y sin quejarse aún cuando otros se rinden. Le di la 

sensibilidad para amar a un niño bajo cualquier circunstancia, aún cuando su niño 

la haya lastimado mucho. Esa misma sensibilidad  hace que cualquier tristeza, 

llanto o dolor del niño desaparezca y que le hace compartir las ansiedades y 

miedos de la adolescencia e incluso de la edad madura. Le di la fuerza suficiente 

para todo y a veces le pongo pruebas para medir su fuerza y su determinación. Le 

di lágrimas de las reales que brotan de ella exclusivamente cuando su ser necesita 

expresarse más allá de las palabras, esa es su única debilidad, lágrimas que piden 

perdón por los errores y la dureza del corazón de la humanidad, sobre todo cuando 

un hijo se le va.  

 

MATERIALES NECESARIOS: Pizarrón, tiza líquida, un frasco de perfume, un  

dibujo de un corazón y unas piedras, CD  de cantos y grabadora. 
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TEXTO BÍBLICO Lc 7, 36-50.     

 

Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó 

a la    mesa. En esto, una mujer, pecadora pública, al saber que Jesús estaba 

comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de 

perfume, se colocó a sus pies, y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas 

los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los 

cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había 

invitado, pensó: ―Si éste fuera profeta, sabría que clase de mujer es la que lo está 

tocando, pues en realidad es una pecadora‖. Entonces Jesús tomó la palabra y le 

dijo: Simón, tengo que decirte algo. El contestó: Di, Maestro. Jesús continuó: Un 

prestamista tenía dos deudores: uno debía diez veces más que el otro. Pero como 

no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará 

más? Simón respondió: Supongo que aquel a quien lo perdonó más. Jesús le dijo: 

Así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré 

en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis 

pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de 

la paz, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con 

aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella 

da tales muestras de amor es que le han sido perdonados sus muchos pecados; en 

cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor.  

Entonces dijo a la mujer: Tus pecados quedan perdonados. Los invitados se 

pusieron a pensar: ―¿Quién es este que hasta perdona pecados?‖. Pero Jesús dijo a 

la mujer: Tu fe te ha salvado; vete en paz. Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL  

TÚ SABES QUE TE AMO 

 

No, no, no me preguntes si te 

amo, no me preguntes si te amo, 

no me preguntes si te amo, si te 

amo, si te… 

 

 /Tú lo sabes todo, tú sabes que 

te amo, tú lo sabes todo, tú sabes 

que te amo, tú lo sabes todo, tú 

sabes que te amo, tú sabes que 

te amo, tú sabes que te amo/ 

 

No me preguntes, no me 

preguntes, no me preguntes, si te 

amo…  

 

//Tú lo sabes todo…// 
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ASAMBLEA No 8 María e Isabel: mujeres que se abren al proyecto 

de Dios. 

 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Todo el mundo 

 

Todos los participantes deben estar de pies y tener espacio para moverse.  

Todo el mundo está de fiesta; se tiene que divertir. Todo aquello que yo haga, lo 

tienes que repetir.  

A saltar, a bailar, a reír, a llorar, a marchar, etc.  

 

MATERIALES NECESARIOS: Pedir a los participantes traer fotos de niños 

recién nacidos, de la naturaleza, etc., recortar una cartulina formando varias hojas 

para el momento de la celebración y dibujar un tronco en el pizarrón, CD, 

grabadora, flores. 

 

TEXTO BÍBLICO LC 1,1- 46.  

 

En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote, llamado Zacarías, del 

grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer de la descendencia de Aarón, 

llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente 

todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel 

era estéril, y los dos eran ya de edad avanzada. Estaba un día Zacarías ejerciendo 

el servicio sacerdotal tal como le correspondía por turno a su grupo. Según el rito 

sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. 

Todo el pueblo estaba orando fuera mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del 

Señor se le apareció, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías 

se asustó y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo:  

No temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo 

al que pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se 
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alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni 

licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y convertirá a 

muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Será el precursor del Señor, con el 

espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar  

a los rebeldes la sabiduría de los justos, y para preparar al Señor un Pueblo bien 

dispuesto.  

Zacarías dijo al ángel: 

¿Cómo sabré que así sucederá? Porque soy viejo y mi mujer avanzada en años. 

El ángel le contestó: 

Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte 

y darte esta buena noticia. Pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar  hasta que 

tenga lugar estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su 

tiempo. 

El pueblo, entre tanto,  estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que tardara 

tanto en salir del santuario. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que 

había tenido una visión en el santuario. El les hacía señas, porque se había 

quedado mudo. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. 

Algún tiempo después concibió su mujer Isabel, que no salió de casa durante 

cinco meses. Y decía: 

Al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente.  

 

Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia 

de David; el nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le 

dijo:  

Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella 

quedó desconcertada y se preguntaba que significaba tal saludo. El ángel le dijo: 

No tema pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al 

que pondrás por nombre Jesús. El será grande, será llamado hijo del Altísimo; el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la descendencia de 

Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.  

María dijo al ángel: 

¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones con ningún hombre? 

El ángel le contestó: 
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El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

por eso, el que va a nacer será santo y se llamará hijo de Dios. Mira tu pariente 

Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que 

todos tenían por estéril; porque para Dios nada hay imposible.  

María dijo:  

Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. 

Y el ángel la dejó.  

Por aquellos días María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una 

ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó 

el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu 

Santo, exclamó a grandes voces. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 

tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? 

Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que 

has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL  

BENDITA SEAS MUJER 

 

 

Bendita seas mujer que le ofreces 

a Dios la vida, bendita por ser del 

Padre, bendita por ser del pueblo 

bendita por ser mujer y hacer 

nacer a Dios adentro.  

 

Bendita seas mujer que desde 

Dios miras al pueblo, bendito sea 

tu canto, bendito tu caminar 

benditos sean tus pies pisando 

barro yendo y viniendo.  

 

Mi pueblo te necesita viviendo 

como mi pueblo mi gente te 

reconoce, te quiere ver a vos con 

ellos. Que siga la puerta abierta, 

que siga el desprendimiento que 

siga tu mesa pobre y el pobre 

sentado adentro.  

 

Bendita sea tu pobreza de 

compartir angustia y sueños, 

bendito sea no tener bendito sea tu 

silencio, bendita que sin horario 

dejas que todos sigan viniendo.  

 

Bendita seas mujer por dar la vida 

sin tener miedo, bendita sea tu 

sangre, bendito padecimiento, 

bendita sea tu presencia que sigue 

viva en todo el pueblo.
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ASAMBLEA No 9 La Hemorroísa: He encontrado salida a la fuga de 

mi ser. 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Tingo, tingo, tango.  

 

Para este juego hay que tener una bufanda y en una funda se debe colocar algunas 

frases como estas: diga una frase que le gusta del evangelio, señale dos símbolos 

de la Biblia, diga dos nombres de las mujeres que hemos estudiado. Y así 

sucesivamente se pueden escribir sobre varias cosas.  

El animador, mientras pasa por las manos de los participantes la bufanda, dice 

tingo, tingo, tingo…. tango.  En el momento que el animador diga tango la 

persona que tiene la bufanda debe detenerse y abrir la funda, buscar la frase y 

realizarla en el menor tiempo posible. Luego el juego continúa de la misma 

manera.  

 

MATERIALES NECESARIOS: cartulina, marcadores de tiza líquida, balanza, 

pizarrón, CD de cantos y grabadora.  

 

TEXTO BÍBLICO Mc 5 ,24-34.  

 

 A Jesús, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía 

hemorragias desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con los médicos, 

que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había 

empeorado, oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su 

manto. Pues  se decía: ―Si logro tocar aunque sólo sea su manto, quedaré sana‖. 

Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado 

sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio 

vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos 

le contestaron: Ves que la gente te está apretujando ¿y preguntas quién te ha 
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tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La 

mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, 

se postró ante él y le contó toda la verdad.  

Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz; estás liberada de tu mal. 

Palabra de Dios.  

 

CANTO FINAL 

 

SOLO POR AMOR 

 

 

Cada sonrisa que pueda ofrecer y 

cada herida que intente cerrar, 

sólo las quiero si son por amor.  

 

Cada semilla que logre plantar y 

los racimos que espero cortar, 

sólo los quiero sin son por amor. 

 

Cada palabra que nombre el amor, 

cada plegaria en busca de Dios, 

valen la pena si son por amor. 

 

/No valen nada las cosas que no 

nacen en el corazón. No valen 

nada si no nacen en el corazón/ 

Cada lucero que intente alcanzar y 

cada verso que logre cantar, sólo 

los quiero si son por amor.  

 

Cada montaña que pueda escalar y 

los caminos que deba inventar, 

sólo los quiero si son por amor.  

 

Cada fatiga esfuerzo y dolor y 

cada espina que lleva la flor, vale 

la pena si son por amor.  
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ASAMBLEA No 10 Lidia: creadora de la Iglesia doméstica. 

 

 

DINÁMICA, MATERIALES, TEXTO BÍBLICO Y CANTO 

 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: El padre Abraham 

 

Para realizar esta dinámica se debe acompañar con las palmas, cantar y hacer los 

movimientos según señala el canto. 

 

El padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo 

soy uno, usted también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano 

izquierda… 

  

Pie derecho,  pie izquierdo, cabeza adelante, cabeza atrás, media vuelta y vuelta 

entera.  

 

MATERIALES NECESARIOS: recortar un dibujo donde está Jesús y alrededor 

un grupo de personas, velas, medallas, cruces, rosarios, arcilla, CD de cantos y 

grabadora. 

 

TEXTO BÍBLICO Hch 16, 13-16.   

 

El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que 

se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se 

habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se 

dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios, y el Señor le abrió 

el corazón para que aceptara las palabras de  Pablo. Después de haberse bautizado 

con toda su familia nos suplicó:  

Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y 

nos obligó a ir. Palabra de Dios. 
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CANTO FINAL  

 

A EDIFICAR LA IGLESIA 

 

 

/A edificar la Iglesia / somos la 

Iglesia del Señor 

 

 

Hermano, ven ayúdame, 

hermana, ven ayúdame a 

edificar la Iglesia del Señor. 

 

 

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia 

somos la Iglesia del Señor.  

 

 

 

Los pobres son la Iglesia,  

los ricos son la Iglesia,  

Somos la Iglesia del Señor. 

 

Los niños son la Iglesia 

los viejos son la Iglesia  

Somos la Iglesia del Señor. 

 

Los negros son la Iglesia, 

los blancos son la Iglesia  

Somos la Iglesia del Señor. 
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ANEXO II 

 
 
 CD DE CANTOS 


