MARÍA MODELO DE MUJER
CATEQUESIS 6

VER:
¿Qué es ser mujer hoy? Esta pregunta está enfocada en la
experiencia vivida por mujeres de muchas culturas, razas y religiones;
mujeres de las ciudades y campos, pobres y ricas; analfabetas y
doctoradas; jóvenes y ancianas.

META

Toda la comunidad humana está viviendo una época de fuerte
transición tecnológica, ética, económica, política y espiritual.

Conocer el verdadero rostro de María que vive su rol como
mujer auténtica en medio de su pueblo.

Mientras que la mujer siempre da a luz a una vida nueva, hoy día ella
tiene más consciencia de su autoestima y participa en muchas áreas
de actividad humana más allí del hogar. Tiene una sensibilidad muy
particular en esta época de transición.

ORACIÓN POR LA JMJ 2019
SIGNO:

¿SABÍAS QUE…?

•
•

Hay 66,000 feminicidios documentados anuales (ONU)
La tasa mundial más alta se da en América Latina y el
Caribe con doce feminicidios cada día y se van en
aumento. (CEPAL 2016)

•

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido
violencia física o sexual en algún momento de su vida
(ONU)

•

La violencia de género en América Latina va en ascenso a
pesar de los avances en programas y leyes que la
penalicen. (ONU)

Fotos de mujeres de diferentes razas y clases sociales.

• Cada año nacen 13,000,000 niños de niñas/mujeres
menores de 20 años.

• Las mujeres a nivel mundial ganan 30% menos que

JUZGAR
TEXTOS ILUMINATIVOS

• No tengan miedo —les dijo Jesús—.

Vayan a decirles a mis hermanos que se
dirijan a Galilea, y allí me verán.
(Mt 28, 5-10)

los hombres por realizar trabajos similares.

• Desde 2003, a nivel mundial las mujeres se

convirtieron en mayoría dentro de las instituciones
de educación superior. (Conferencia Mundial sobre
Educación Superior).

• Pero cuando vino la plenitud del

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley. (Gálatas 4,4)

• Entonces Isaías dijo: Oíd ahora, casa de

David: ¿Os parece poco cansar a los
hombres, que también cansaréis a mi
Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará
una señal: He aquí, una virgen[a]
concebirá y dará a luz un hijo, y le
pondrá por nombre Emmanuel
(Isaías 7,13-14).

DIALOGUEMOS
1. ¿Qué te impresiona más de los datos presentados
y por qué?
2. ¿En esta época de transición como es ser mujer?

DIALOGUEMOS

•
•

¿Cuál fue la misión de las mujeres?
¿Por qué piensan que Jesús escogió a las
mujeres para llevar la noticia de la
resurrección y transformación hacía una
nueva vida a los apóstoles?

Para complementar te invitamos a leer el siguiente texto del
libro Civilización del Amor Proyecto y Misión (CAPYM):

•

María era joven y virgen, una mujer campesina feliz y sencilla.
Aprendió de sus padres Joaquín y Ana, la maravilla de las
Escrituras. Cuando visitada por el Ángel se dio cuenta de que
Dios había escogido, e incluso sin comprender la grandeza de
lo que significaba, se puso a disposición –así como cualquier
joven– con fe y generosidad, aceptando ser la Madre de
Jesucristo. Cuando leemos estas cosas en Lucas no siempre
nos damos cuenta de la maravilla que puede venir de un
corazón juvenil. María, por lo tanto, es nuestra primera
referencia. Además de joven, además de mujer, además de
pobre, ella es madre. En nuestro caminar hacia Dios, Horizonte
de la humanidad, todos podemos contar con una Madre.
(CAPYM 410)

•

Para todos aquellos que necesitan de referencias, de modo
especial las juventudes, el joven Jesús que murió en la cruz,
hace un gesto que solamente podría brotar de la generosidad
y del amor gratuito de un joven. Con la energía de la vida que
vibraba allí moribunda, Jesús ve a su madre y a su discípulo
Juan y les dice, en una escena casi íntima, familiar, en medio
del dolor y la congoja: “Allí está tu hijo, allí está tu madre” (Jn
19, 26-27). Así también las juventudes, recibían una madre, la
madre de millones de hijos e hijas que no pueden vivir sin
referencias. (CAPYM 413)

ACTUAR

EXPERIENCIAS PARA IR A MÁS

No importa cuantas teorías o reflexiones hagamos, es
preciso construir con el ejemplo y desde la novedad por lo
cual te invitamos a:

• Busca ejemplos y comparte en comunidad modelos de

santidad de mujeres que lucharon contra la desigualdad.

• Encuentra dentro de tu comunidad y comparte con

chicas, que sean símbolo de superación, por afrontar
situaciones de riesgo social como las que mencionamos
antes.

• Acompaña a mujeres abandonadas en asilos o casas

hogares y regala una flor, como signo de fraternidad y
acompañamiento al igual que San Juan acompaño a
María.

CELEBRAR:
ORACIÓN POR LA MUJER
Dios Padre/Madre, creador de todo lo bueno y bello que reflejas tu
rostro en cada mujer.
Hoy te queremos pedir por todas las mujeres de ayer, de hoy y de
mañana.
Mujeres valientes que luchan por un mundo mejor, que no tienen
temor de anunciar a los cuatro vientos que la vida vence a la muerte.
Mujeres alegres que transmiten la fe desde su regazo, que con amor
guían y acompañan a la humanidad hacia un Dios tierno y
misericordioso que se encarna que se abaja, que se hace uno, que
ama desde sus entrañas de madre.
Mujeres vulnerables y frágiles que sufren mucho a causa del
egoísmo de tantos hombres inseguros que no la conocen como
iguales.
Mujeres profetas, consagradas que acogen en su seno maternal a
tantas niños y niñas abandonados, despreciados olvidados,
maltratados para darlos a luz y formarlos desde los más íntimo de
su corazón llevándolos a descubrir el rostro tierno de Dios.
Mujeres de la historia del cambio, mujeres como María que dicen Sí
CADA día.

