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¡En la vida de una mujer, sé una bendición! 

08 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

RECURSOS LITÚRGICOS 2020 

 
Elaboración Franciele Sander, pastora de la IECLB 

 

CONSIDERACIONES 

Cada Iglesia y cada comunidad es libre de escoger los cantos según su región y teniendo en 
cuenta la temática. 

Recursos sugeridos 

- 2 personas para la dramatización que introduce la lectura de Génesis 12.1-4ª. 

Tiempo litúrgico: Cuaresma 

Estamos en el segundo domingo de cuaresma, un tiempo oportuno de reflexión y 

conversión. Cuaresma es un tiempo que nos invita a caminar con Jesús, nos invita a mirar 

nuestra vida, evaluar nuestros planes, nuestras relaciones y renovar todo aquello que nos 

desvía del proyecto de Dios que es vida abundante para todas las personas.  

Tiempo civil: Dia Internacional de la Mujer 

Dentro de este periodo litúrgico, el calendario civil nos recuerda que hoy es el Día 

Internacional de la Mujer. En todo el mundo, personas se detienen en este día, en este mes, 

para reflexionar sobre la realidad de las mujeres en la sociedad de todos los tiempos, 

constatar y denunciar las desigualdades para construir relaciones justas, respetuosas y 

equitativas entre hombres y mujeres. Como Iglesia de personas bautizadas, unidas por la 

gracia y el amor de Dios, no podemos dejar de reflexionar sobre nuestro papel en la 

sociedad en lo que dice respecto a las mujeres. 
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LITURGIA DE ENTRADA 

 

Acogida  

“De tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que 

tenga vida eterna” (Juan 3:16) 

¡Buenos días (buenas noches)! Con las 

palabras lema para esta semana acojo 

cada persona aquí presente. Como es 

bueno estar reunidas y reunidos para 

celebrar el amor incondicional de Dios 

dado a nosotros y a nosotras de gracia.  

Que la seguridad del amor de Dios nos 

anime a celebrar hoy, este que es el 

segundo Domingo de la Cuaresma y Día 

Internacional de la Mujer.  

Canto 

Saludo Trinitario 

Confesión de pecados 

La prueba del amor de Dios para con 

nosotros y nosotras es esta: siendo 

nosotros y nosotras todavía personas 

pecadoras, Cristo murió por nosotras y 

nosotros. Porque confiamos en Dios, 

acerquémonos a él para confesarle 

nuestros pecados y recibir su gracia (Rm 

5:8). Oremos:  

Dios de bondad, llegamos delante de ti 

como parte de tu alianza para pedir perdón 

por todas las veces que no hemos sido 

bendición en la vida de las mujeres a 

nuestro al rededor. No conseguimos 

protegerlas y animarlas a vivir de forma 

plena tu promesa de vida en abundancia. 

Perdona nuestros preconceptos que 

limitan nuestras acciones en pro de la 

justicia. Perdona nuestro orgullo que nos 

impide vivir plenamente la comunión como 

personas bautizadas. Perdón, Señor.  

Anuncio de la gracia 

La misericordia de Dios concede el 

perdón, da tiempo para la reconciliación y 

alcanza los corazones arrepentidos.  

Kyrie  

Como comunidad que se reconoce 

agradecida por el perdón de Dios, no 

podemos quedarnos indiferentes a los 

dolores de hermanos y hermanas que 

claman por reconciliación y paz. Hoy, en 

especial, clamemos a Dios por las vidas de 

las mujeres que en todo el mundo sufren 

con injusticia y desigualdad. Después de 

cada motivo recordado, cantemos...  

Canto 

 

Dios de misericordia, pedimos que 

escuchas el clamor de tus hijas cansadas 

de las relaciones injustas de trabajo, de los 

salarios más bajos, de los abusos de 

autoridad, de la doble y de la triple jornada 

de trabajo. Ten piedad, Señor.  

Dios de misericordia, pedimos que 

escuches el clamor de tus hijas cansadas 

de tener miedo al andar por las calles, de 

tener miedo en tus propias casas, de tener 

miedo de los hombres presentes en sus 

vidas. Ten piedad, Señor.  

Escucha Señor, nuestro clamor y ven con 

tu socorro. Amén.  

Oración del Día 
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Dios de amor, tú que enseñaste a María, 

que oíste a la Samaritana y enviaste a 

Magdalena para ser tu apóstol, nos 

enseñe a ser instrumentos de tu bendición 

para la vida de las mujeres. Que tu palabra 

nos inspire a ser la diferencia que este 

mundo necesita. Por tu Hijo, nuestro Señor 

y Salvador que contigo y con el Espíritu 

Santo vive y reina de eternidad en 

eternidad, amén. 

Canto 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas bíblicas 

Enséñame, Dios, tu camino, y caminaré yo 

en tu verdad; afirma mi corazón para que 

tema tu nombre (Salmo 86:11) 

Lectura del Evangelio: Juan 3:1-17  

Puede utilizar el canto Padre Abraham 

tiene hijos + teatro para introducir la 

lectura de Génesis, texto sugerido para la 

predicación.  

Canto 

 

TEATRO  

Persona 1: (La persona se dirige al frente de la comunidad cantando e invitando a la 

comunidad para que los acompañe en el canto y en los gestos). 

Persona 2: (Se aproxima a la persona que está en el altar, la mira, mira a la comunidad y 

pregunta): Si Abraham es el padre de toda esa gente, ¿quién es la madre? 

Persona 1: (Responde mirando a la comunidad) ¡Sara! Abraham no tuvo toda esa familia 

solo, ¿no? 

Persona 2: (Comenta) ¡ya estoy pensando en el trabajo que debe haber sido cuidar de 

tantos hijos e hijas! cambiar pañales; acostar a los niños y niñas para que duerman... 

Persona 1: (Complementa) Cuidarlos cuando se enferman, separarlos de las peleas...  

Persona 2: (Comenta) Bien se dice que para criar un hijo o hija se necesita de una tribu 

entera.  

Persona 1: (se sienta) ¡Solo de pensar en todo ese trabajo me dio un cansancio! ¡Uff! 

Persona 2: (se sienta al lado y pregunta) ¿Qué idea fue esa de tener tantos hijos?  

Persona 1: (responde y sugiere) ¡No sé! Vamos a preguntarle a (pastora, pastor, misionero, 

misionera, catequista, diácona, diácono - usar la nomenclatura de acuerdo con el ministerio 

local) ella/él puede ayudarnos con esas cosas de la Biblia. 

Persona 1 y 2: (Las dos llaman en conjunto): ¡Ministra/Ministro! 
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Lectura de Génesis 12:1-4ª 

 

IDEAS PARA LA REFLEXIÓN 

(Se recomienda la lectura de la reflexión hecha por Júlio Zabatiero en el Proclamar 

Liberación 19. https://www.luteranos.com.br/conteudo/genesis-12-1-4) 

Es necesario nacer de nuevo 

El Evangelio (Juan 3: 1-17) apunta para la necesidad del cambio, de la transformación. Él 

habla de un nuevo nacimiento: ahogarse, morir con Cristo para el pecado y renacer con 

Cristo para una vida marcada por el amor de Dios, un proceso diario para el nacer espiritual. 

Como personas bautizadas, hechas hijas e hijos de Dios, el llamado es para que andemos 

en cambio de vida. Es necesario convertir nuestra forma de relacionarnos con Dios, con el 

mundo, con el otro y la otra con el fin de que experimentemos la plenitud de vida – “el que no 

nace de nuevo no puede ver el reino de Dios”, dijo Jesús (Juan 3:3). 

 

“¡Sé una bendición!” 

El texto de Génesis 12: 1-4ª nos es conocido, pues sirve como uno de los pilares de nuestra 

historia como pueblo de Dios. Dios concretiza la primera alianza con nosotros y nosotras a 

través de Abraham y Sara: promete tierras y descendencia. De la tierra vendrá el sustento y 

la vivienda, de la descendencia la garantía de una vida prolongada.   

Abraham y Sara eran nómadas, el moverse hacía parte de su vida. En el texto que oímos, si 

bien, el moverse es diferente, no es motivado por la búsqueda de praderas y sí por el envío 

de Dios. Dios los envía a lo desconocido con una promesa, “te daré tierras y descendencia” 

y un deseo “¡Sé una bendición!” 

Dios envía Abraham y Sara con una promesa: tierra y descendencia. La pareja oye y cree en 

las promesas de Dios y cumple su voluntad. Juntan todo y se ponen en camino con fe que 

Dios va a honrar su promesa.  

Acoger el envío de Dios significó dejar su seguridad, dejar sus familiares, su zona de confort 

y arriesgarse rumbo a lo desconocido. Todo eso bajo la promesa de que Dios los iría a 

bendecir en aquello que hicieran y experimentaran en su caminar.  

Lo que Dios promete para Sara y Abraham es vida digna, libre y abundante para sí y su 

descendencia. Jesús actualiza la alianza y, a través de su sacrificio en la cruz, extiende su 

promesa para todas las personas. Tierras y descendencia, esto es todo lo que necesitamos 

para tener vida digna, es un deseo de Dios para todas las personas.  
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El tiempo de cuaresma nos anima para la reflexión: Dios promete vida digna, libre y 

abundante. ¿Eso es una realidad para todas las personas? ¿Eso es una realidad para las 

mujeres? ¿Cuál es nuestro papel para que eso ocurra?  

El tiempo de cuaresma nos lleva a reflexionar sobre el movimiento interno que necesitamos 

hacer. También nosotros necesitamos evaluar, si Dios no nos está enviando a nuevos 

comportamientos y nuevas actitudes que sobrepasan las fronteras de lo que nos es 

conocido. “Nuestra vida, el contexto que nos envuelve, no consigue hacer con que la vida 

ocurra de forma buena, justa y digna.” (Eduardo Stauder, PL 44, p.112) 

Abraham y Sara acogen el llamado de Dios, porque confían en su promesa, se colocan al 

servicio como instrumento de su voluntad. Dios los envía para ser Bendición. El 

cumplimiento de las promesas de Dios no se encierra en la pareja, ni en su familia, llega 

hasta nosotros a través del amor de Cristo y nos comprometen para ser bendición en el 

mundo.  

Tiempo de cuaresma nos hace evaluar si estoy yo siendo una bendición.  

El Día Internacional de la Mujer me desafía a ser una bendición en la vida de las mujeres.  

En las decisiones que tomes, sea en la iglesia, sea en su casa: Sé una bendición. 

En todas las palabras que salgan de tu boca: Sé una bendición.  

En las acciones diarias: Sé una bendición. 

Bien concretamente, ser bendición significa salir de la zona de confort, como hicieron 

Abraham y Sara, para tener participación activa en pro de la vida digna y plena para todas 

las personas.  

Es mucho más fácil repetir patrones que disminuyen el valor de las mujeres, que pensar en 

un mundo con más igualdad de justicia. Vamos a pensar en las situaciones de lo cotidiano 

en que dejamos de ser bendición para y en la vida de mujeres (Sería bueno contextualizar 

este punto, según la realidad del lugar).  

Cuando yo cuento un chiste aparentemente inocente sobre mujeres, ¿será que estoy siendo 

una bendición? 

Cuando yo, hombre, soy violento con mi esposa, al final aprendí a ser así, mi padre era así 

con mi madre, los otros hombres que yo conozco son así, no sé ser diferente: ¿estoy siendo 

una bendición? 

Cuando yo, mujer, critico otra mujer por ella ser víctima, diciendo que ella se lo merecía por 

determinados comportamientos o por la ropa que vestía, o todavía, diciendo que le gusta ser 

golpeada por no poder salir de una situación de violencia, ¿será que yo estoy siendo una 

bendición?  

Dios nos dio todo lo que necesitamos para ser bendición en la vida de las otras personas, 

comencemos por nuestra casa, nuestra comunidad, nuestros espacios de trabajo.  
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Él nos da la seguridad de que no estamos solas o solos, que nosotros podemos hacer la 

diferencia. Podemos pedir ayuda cuando no sabemos o no conseguimos actuar con más 

cuidado y respeto con las mujeres. Podemos aprender a comunicarnos mejor sin el uso de la 

violencia. Por eso necesitamos hacer como Abraham y Sara, dejar aquello que nos es 

conocido, pero que no es de la voluntad de Dios, y dar un salto de fe para cumplir su 

promesa.  

En Jesús, Dios muestra su deseo de que todas las personas tengan Shalom, paz a través de 

la vida plena y justicia. Todo comienza con ese deseo de creer en las promesas de Dios y 

salir, salir para lo nuevo que sabemos, es ser bendición.  

Ideas para realizar durante el mes de marzo:  

¿Qué tal realizar en la iglesia un taller sobre formas de ser hombre sin el uso de la violencia?  

Los hombres son criados desde temprano para la violencia, muchas veces, necesitan 

desaprender para aprender de nuevo. Nunca es tarde para poder vivir nuevas relaciones, 

más plenas como familia.  

¿Qué tal animar a las mujeres a cuidar más una de las otras?   

¿Qué tal hablar sobre la amistad entre las mujeres (sororidad) y acabar con el mito de la 

enemistad natural entre ellas?  

 

Confesión de fe 

Creo en Dios, Creador del universo, que 

creó mujer y hombre a su imagen, les 

entregó a los dos el cuidado del mundo y 

vio que esto era muy bueno. Creo en 

Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de María 

de Nazareth, que escuchaba y valoraba 

las mujeres y las protegía contra sus 

acusadores; tenía mujeres discípulas, que 

lo seguían y servían, que apareció primero 

a María Magdalena y a las mujeres, y las 

envió para llevar el mensaje de la 

Resurrección a los discípulos de Jesús. 

Creo en el Espíritu Santo, que fue 

derramado sobre hombres y mujeres en el 

día de Pentecostés. Creo en el Espíritu 

Santo, que anima a la comunidad de la 

Iglesia cristiana en dirección a la igualdad, 

pues todos y todas, hombres y mujeres, 

son uno en Cristo Jesús. (Hulda Hertel. 

Livro de Culto p. 306-307) 

Canto 

Oración general  

Dios de amor, gracias te damos por la vida 

y fuerza de las mujeres que em el mundo 

luchan por justicia y por derechos, luchan 

por vida digna para sí, sus familias y 

comunidades. Gracias Señor. 

Gracias te damos por tu Iglesia que 

testifica concretamente por el fin de la 

intolerancia y violencia contra las mujeres. 

Gracias te damos, pues, como iglesia 

reconocemos el ministerio ordenado de 

mujeres y su voz activa y protagonista 

dentro y fuera de nuestros espacios de 

celebración de fe. Gracias Señor.  
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Intercedemos por todas las mujeres en 

situación de vulnerabilidad, por todas las 

niñas que crecen con miedo de los 

hombres. Intercedemos por los niños 

criados para ser agresivos en vez de 

amorosos, para que tengan modelos 

saludables de masculinidad inspiradora.  

Intercedemos por nuestro país para que 

las políticas públicas sean hechas en pro 

de la seguridad de las mujeres en todos 

los aspectos y momentos de sus vidas. 

Intercedemos para que las mujeres, en los 

espacios de poder, puedan sentir que 

cargan la responsabilidad por las 

demandas de las demás mujeres, y se 

acuerden de esa responsabilidad en sus 

decisiones. 

 

LITURGIA DE SALIDA 

 

Bendición  

Canto La bendición de Dios de Sara 

La bendición de Dios de Sara, Aagar y Abraham; 

La bendición del Hijo, que de María nació; 

La bendición del Santo Espíritu de amor, que vela por nosotros, 

Cual madre por sus hijos; 

La bendición descienda aquí y ahora. Amén.  

 

Envío 

L. Vayan ahora y sean bendición para la transformación en el mundo. 

C. Demos gracias a Dios. 
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Promoção e Divulgação 
Coordenação de Gênero, Gerações e Etnias  
Secretaria da Ação Comunitária 
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