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Introducción 

Un tema común atraviesa nuestros ministerios: Estando allí, primero y ante todo, animando, autorizando 
y apoyando a niñas y mujeres. La Dirección Orientadora del 24° Capítulo General culmina en el llamado 
para nosotras a ser mujeres de paz, esperanza y amor en el corazón del mundo. Por eso se trata tanto de 
estar como de estar para los demás, especialmente para las mujeres que necesitan nuestra solidaridad.  

Llamado a la oración 

Dios, nuestro padre y nuestra madre, somos tus queridas hijas. Estemos agradecidas por esta gracia, pro-
clamemos en gratitud el mensaje de libertad y hagámoslo realidad con obras de solidaridad. Amén. 

Experiencia  
… en una escuela vocacional para mujeres 

Zeynep a menudo llega tarde a la escuela, a veces ni llega. Sin embargo, cuando está allí, participa acti-
vamente, curiosa y entusiasmada, aunque muchas veces parece cansada. Le resulta muy difícil completar 
una educación con una terminología específica ya que habla tres otros idiomas y ha estudiado alemán 
durante sólo un par de años. Su extremadamente alta motivación para graduarse se me hizo entendible 
cuando poco a poco supe que su marido la trata mal, y también está involucrada la violencia. A veces  le 
faltan cosas necesarias; su marido le da demasiado poco dinero para comprar comida. Recientemente la 
situación se agravó. Por ahora, Zeynep vive en su departamento sólo por el bien de su hijo; de noche tie-
ne miedo porque su dormitorio no tiene llave. Quiere un divorcio, pero en el juicio su marido reaccionó 
tan violentamente que el juicio se postergó. 

Reflexión 
• ¿Dónde encuentro yo en mi vida cotidiana a mujeres que necesitan apoyo? 

• ¿Qué significa para mí como mujer de paz, esperanza y amor encontrarme con estas mujeres 
en mi situación cotidiana? 

• Miremos nuestra fe desde la perspectiva de una mujer:   

CREO EN DIOS  
que creó a la mujer y al hombre 
a la imagen propia de Dios 
que creó el mundo 
y dio a ambos sexos 
el cuidado d la tierra.  

CREO EN JESÚS 
hijo de Dios 
elegido por Dios 
nacido de la mujer María 
que escuchaba a las mujeres y las quería 
que permanecía en sus hogares 
que con ellas discutía la justicia 

que fue seguida y financiada 
por mujeres discípulas.  

CREO EN JESÚS  
que discutía teología con una mujer 
junto a un pozo 
y le confió primero a ella 
su calidad de mesías 
que la motivó a ir y contar 
su gran noticia a la ciudad.  

CREO EN JESÚS  
que aceptó ser ungido  por  una mujer 
que reprendió a los hombres invitados 
quienes la despreciaban. 



CREO EN JESÚS 
que dijo que  esta mujer 
será recordada 
por lo que hizo, 
servidora de Jesús.  

CREO EN JESÚS 
que curó a una mujer en sábado 
y la hizo íntegra 
porque ella era 
un ser humano. 
 

CREO EN JESÚS 
que hablaba de Dios 
como de una  mujer que buscaba 
la moneda perdida, 
como de una mujer que barría 
buscando lo perdido.  

CREO EN JESÚS 
que pensaba en embarazo y parto 
con reverencia, 
no como un castigo  
sino como evento desgarrador, 
una metáfora para la transformación 
 habiendo nacido de nuevo 
de la angustia a la alegría. 

CREO EN JESÚS 
que hablaba de sí mismo 
como de una gallina madre 

que reuniría a sus pollos 
bajo sus alas.  

CREO EN JESÚS 
que apareció primero 
a María Magdalena 
que la envió con el rebosante 
mensaje:  VETE Y CUENTA.  

CREO EN LA INTEGRIDAD  
DEL SALVADOR 
en que no hay ni 
judío ni griego, 
esclavo ni libre, 
masculino ni femenino, 
pues somos todos uno 
en la salvación.  

CREO EN EL ESPÍRTU SANTO 
porque flota sobre las aguas 
de la creación 
y sobre la tierra.  

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, 
el espíritu femenino de Dios 
que como una gallina 
nos creó 
y nos dio a luz 
y nos cubre 
con sus alas.  

“Woman’s Creed“ (“Credo de mujer”), por Rachel Conrad Wahlberg, de Ya No Extranjeros, que se encuentra online en  ecumenicalwomen.org.  

Acción 
• Participa en el Día Mundial de Oración por la Mujer que se celebra cada año el primer Viernes de 

marzo: https://weltgebetstag.de/en/   
• Miremos – con nuestras Hermanas y las mujeres que están con nosotras  –  la talla de la Hna. 

Sigmunda May basada en Juan 20,17 ss. Leamos la Escritura y compartamos nuestras ideas sobre 
la imagen y sobre el credo de una mujer.  

Oración final 

Dios Uno y Trino, Tú enviaste a María Magdalena al 
contar a los otros: La vida es más fuerte que la muer-
te, la esperanza es más fuerte que la duda, la justicia 
de Dios es más fuerte que cualquier discriminación y 
el amor vence al odio. Haznos entender este mensaje 
cada vez más profundamente y dar testimonio me-
diante nuestra vida en el corazón del mundo. Amén.  

Preparado por Hna. M. Gisela Hörmann H.E.N.S., BY,  para la Ofi-
cina Internacional de Shalom , Roma, Italia. 

El gráfico de arriba es de la Dirección Orientadora, 24° Capítulo 
General. Diseño: Oficina Congregacional de Comunicationes.  Talla de la religiosa Sr. Sigmunda May (1937 – 2017) 

https://ecumenicalwomen.org/theology/worship-resources/prayers-litanies-and-creeds/womens-creed/
https://weltgebetstag.de/en/
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