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La Liturgia para el Día Internacional de la Mujer fue preparado por Rev. Rosangela 
Stange de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil y Georgina Arriagada 
de la Iglesia Evangélica en Chile. Ambas forman parte de la Red de Mujeres y Justicia 
de Género (Cono Sur). 

LITURGIA PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
08 DE MARZO DE 2014 

• Material necesario: Una mesa en frente al altar. Traer sobras (restos)  de 
alimentos que se tiene en la casa. Cualquier alimento del cual ya se consumió 
una parte (galletas, queque, kuchen, pan, frutas, dulces…) Estas sobras (restos) 
de los alimentos serán llevadas por las personas y serán puestas en la mesa que 
está en frente al altar de forma “desordenada”. 

• LITURGIA DE ENTRADA: 

• PRELÚDIO: 

• BIENVENIDA Y SALUDO INICIAL:   

- “No se…Si la vida es corta o larga demasiada para nosotros/as, pero sé que 
nada de lo que vivimos tiene sentido, sino tocamos el corazón de las 
personas. 

Muchas veces basta ser: Brazo que acoge, brazo que envuelve, palabra que 
consuela, silencio que respeta, alegría que contagia, lágrima que cae, mirada que 
acaricia, deseo que sacia, amor que promueve. 

Y eso no es cosa de otro mundo, es lo que da sentido a la vida. Es lo que hace con 
que ella no sea ni corta o ni larga demasiado, sino que intensa, verdadera, 
pura..Mientras dura….” 

• Con estas palabras de la escritora Cora Carolina, saludamos a cada uno/a de 
ustedes.  Estamos aquí para celebrar la vida. Vida que se renueva a cada día. 
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Vida que se llena de sentido cuando tocamos el corazón de las personas, 
ofrendando un brazo, una palabra de cariño, un abrazo. Así hice Ruth al 
permanecer con Noemí. Su cariño, su amistad y fe marcaron la diferencia no 
solo para la vida de Noemí,  sino para la vida del pueblo de Israel. 

Hoy queremos contar esta historia. Recordar este momento decisivo  en la vida de 
estas dos mujeres. Momento que se perpetúa siempre que recordamos la historia de 
mujeres que marcaron y marcaran nuestras vidas y la vida de nuestras 
comunidades, de nuestra iglesia y ciudad, por su osadía, coraje y sabiduría.  

• INVOCACIÓN: Nos reunimos en el nombre de Dios, que nos creó y nos 
concedió el don de la vida; que vino a nosotros/as en Jesucristo y nos mostró el 
Reino de justicia e igualdad; y que permanece en medio nuestro a través del 
Espíritu Santo, sabiduría divina, que nos acompaña, orienta y fortalece. Amen  

• CANTO:  

• CONFESIÓN DE PECADOS: 

-L: El pecado nos separa del amor de Dios y nos impide vivir en comunión. La 
confesión sincera puede restaurar la comunión y fortalecer la vida de fe. 
Presentémonos con confianza en presencia de Dios y confesemos nuestros 
pecados. 

-Dios de bondad y misericordia, a ti nos dirigimos para hablarte de aquello que pesa 
en nuestros corazones y que nos impide de sentir tu amor y tu  presencia. Perdón, 
Dios, por las acciones de cobardía y violencia contra niñas, niños y mujeres. Perdón 
por las puertas cerradas, por las pocas oportunidades, por la falta de confianza en la 
capacidad de las mujeres.  Perdón por la omisión, por los brazos cruzados, cuando 
deberían estar abiertos/extendidos en ofrenda de cariño, consuelo y abrazo. Perdón 
por la falta de tiempo para escuchar. Perdón por las palabras de juicio y 
condenación, y por la poca disposición en ayudar/apoyar. Danos fuerzas para 
construir un mundo nuevo, libre de exclusión, marginalización, violencia y opresión 
de todo tipo. Por tu gran amor, muéstranos tu justicia, tu misericordia y tu gracia.  

C: Amen 

• ANUCIO DE LA GRACIA: Dios responde a nuestro clamor diciendo: “Yo he 
hecho desaparecer tus faltas y tus pecados, como desaparecen las nubes. 
Vuélvete a mí, pues yo te he libertado”. ( Isaías 44:22) 

- C: Gracias te damos, oh Dios, por tu mirada compasiva y tu abrazo de 
misericordia. Amen 
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• KYRIE ELEISON:  

-L: Al orar, expresamos nuestro deseo de transformar situaciones que causan 
dolor y sufrimiento, y nos comprometemos con la transformación de éstas. Nos 
colocamos frente a Dios, clamando a favor de quien grita por misericordia. 
Clamamos por las mujeres silenciadas, violentadas y maltratadas en nuestras 
iglesias y en la sociedad. Clamemos por  las mujeres despresadas, que como 
Ruth y Noemí, luchan por sus derechos. Clamemos por las mujeres cuya la 
participación en la construcción de una nueva realidad es anulada. Pues todavía 
creemos que solamente acciones heroicas y grandes teorías contribuyen para la 
sobrevivencia y evolución de la especie. Clamemos a Dios, cantando: 

- C: Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo, a una 
gime toda la creación. Tus oídos se inclinen al clamor de tu gente oprimida, apura, 
oh Señor, tu salvación. Sea a tu paz, bendita y hermanada a la justicia, que abrace 
al mundo entero: ¡ ten compasión! Que tu poder sustente el testimonio de tu 
pueblo: tu Reino venga hoy, Kyrie eleison(bis) 

• ORACIÓN: Dios de amor, oramos a ti, pidiendo que bendigas a todas las 
mujeres y hombres que luchan diariamente. Ayúdanos a asegurar tu mano para 
seguir adelante, para no desvanecer  delante las adversidades y seguir firme en 
la fe. Que tu palabra nos oriente, motive, consuele y nos fortalezca. Abre, Dios 
de amor, nuestros corazones para que tu palabra encuentre tierra fértil y 
produzca frutos. Por Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador. 

- C: Amen 

• LITURGIA DE LA PALABRA:  

- L: Escuchemos la lectura de Ruth 1:6-18 

- C: Por la Palabra de Dios sabremos por dónde andar. Ella es luz y verdad, 
necesitamos acreditar.  

• LECTURA DEL EVANGELIO: Marcos 14: 3-9 

-L: Palabra del Señor 

-C: Te alabamos Señor 

•  PRÉDICA: Ruth 1:6-18 

• DINÁMICA DE LAS SOBRAS DE LOS ALIMENTOS: (Después de la lectura del 
texto, dos o más personas arreglan la mesa para que ésta quede bien bonita. Al 
final , la persona que dirige la liturgia dice:) 

-L: Los alimentos  dispuestos en esta mesa fueron traídos por varias personas de 
nuestra comunidad. Son sobras(restos) de comida: pan, frutas, galletas…Sobras/restos 
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no significa decir que esta comida no sirve para  alimentarse. Decimos que son  
sobras/restos porque son alimentos que todavía sirven para consumirlos. Pregunto: 
¿Qué podemos hacer con las sobras/restos de los alimentos? ¿Para qué sirven? 
¿Cuántas personas pueden ser alimentadas con estas sobras, con estos restos? Otra 
pregunta: ¿Qué estos restos/estas sobras de alimentos tienen que ver con la historia de 
las mujeres del texto que acabamos de escuchar? ¿Cómo estas soras/restos pueden 
relacionarse con la historia de las mujeres en nuestras comunidades? 

-(A partir de este impulso inicial, sugerimos que cada cual construya el mensaje con los 
recursos para la prédica que están al final del texto) 

• CONFESIÓN DE FE: Credo de la mujer 

C.: Creo en Dios que creó a la mujer y al hombre a su imagen, que creó el mundo 
y le dio a ambos sexos el cuidado de la tierra. Creo en Jesús hijo de Dios, elegido de 
Dios, nacido de una mujer, María que escuchó a las mujeres y las quiso; que posó en 
sus hogares que discutió con ellas sobre el Reino, que fue seguido y financiado por 
mujeres discípulas. Creo en Jesús, que discutió teología con una mujer en el pozo y le 
reveló su mesianismo, que la motivó a ir a la ciudad a contar las buenas nuevas. 
Creo en Jesús que fue ungido por una mujer en la casa de Simón, que reprobó a los 
huéspedes hombres que se burlaban de ella. Creo en Jesús que dijo que esta mujer 
será recordada por lo que hizo; su ministerio para con Jesús. Creo en Jesús que sanó a 
una mujer en sábado y la enderezó porque era un ser humano. 
Creo en Jesús que comparó a Dios  con una mujer que buscaba la moneda perdida, 
con una mujer que barría buscando lo que se había extraviado. 
Creo en Jesús que vio el embarazo y el nacimiento no como castigo, sino con 
reverencia y desprendimiento doloroso,  una metáfora de transformación:  "Nacer de 
nuevo", de la  angustia a la alegría. 
Creo en Jesús que se comparó a una gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas. 
Creo en Jesús que apareció primero a María Magdalena y la envió con el asombroso 
mensaje ID Y DECID... 
Creo en el Salvador que integra a todos y todas, para quien no hay  judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos y todas somos uno y una en la salvación. 
Creo en el Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas de la creación y sobre la tierra. 
Creo en el Santo Espíritu, el espíritu femenino de Dios, que nos creó, nos hizo nacer y  
que como una gallina nos cubre con sus alas. 
 

• CANTO: Mientras se canta se recoge las ofrendas. 

• ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA: 

-L: Dios de amor, la historia de Ruth nos habla sobre dos mujeres separadas por 
las barreras étnicas, barreras levantadas por nosotros/as, seres humanos, pero 
unidas por el amor. 

Es por eso,  que pedimos que tu misericordia sea con nosotros y nosotras. Así 
como estuviste con ellas. Sea, oh Dios de bondad con nosotros/as hoy y 
siempre, haciendo realidad tus promesas para con todos aquellos y aquellas que 
se ponen en sus manos. 
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Ayúdanos a mirar la vida como Ruth lo hizo, y que a pesar de las adversidades, 
siguió con su camino que tu había trazado, refugiándose en ti y en tu verdad. 

Dios, ayúdanos a tomar las mejores decisiones para estar en los lugares en que 
somos necesarias y necesarios, permítenos recibir tu bendición, haciendo 
siempre el bien, aún en tiempos difíciles.  

Danos coraje y sabiduría para enfrentarnos a las crises y poder amar a nuestra 
prójima y a nuestro prójimo sin imponer barreras, amparados y amparadas en tu 
Palabra. Por Jesucristo, nuestro Salvador. 

C.: Amen 

• CANTO:  

• LITURGIA DE LA PALABRA:  

• PREPARACIÓN DE LA MESA: (Los elementos de la santa cena y las ofrendas 
son llevados hacia el Altar). 

-L.: Los elementos de la Cena, las ofrendas recogidas, son ahora, llevados a la 
mesa, y aquí, al lado, tenemos los restos traídos por nosotras, que simbolizan y 
representan la participación comprometida de las mujeres en la edificación de 
comunidades y propagación de la fe luterana. De esta manera, traemos para la 
mesa de la Cena todas  las formas de desvalorización, exclusión e invisiblización  
sufridas por las mujeres a lo largo de los siglos y las entregamos a Dios, que 
transforma lo que es injusto, restableciendo el derecho. Cantemos: 

• CANTO:  

• ORACIÓN DE LAS OFRENDAS: 

- L.: Dios de ternura: Te damos gracias por esta mesa y por todo lo que aquí 
vamos a recibir. Tú nos acoges así como somos, así como estamos. Traemos 
nuestros dolores, nuestras angustias, nuestro grito silenciado, nuestro cuerpo 
enfermo, nuestra culpa reprimida. Y te pedimos: recíbenos y sánanos, 
consuélanos y alivia nuestro dolor, libéranos de la culpa y del miedo. Por eso, 
juntos y juntas decimos: ayúdanos, libéranos y sánanos. Amen 

• CANTO:    
 
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. 
 
Nada te turbe, nada te espante solo Dios, basta. 
 
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta 
 
Nada te turbe, nada te espante solo Dios, basta. 
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• ORACIÓN EUCARÍSTICA: 

L.: Oremos la oración de la mesa de la Cena del Señor: 

-Te damos gracias, oh Dios, por tu compasión hacia las personas marginadas. 
Acompañaste a Ruth, y a través de ella, protegiste Noemí y defendiste el derecho de 
las viudas. Y así, hiciste  Israel conocer aquella que vendría a integrar la 
descendencia de tu Hijo, Jesucristo, aquel que vino para solidarizar con las personas 
marginadas, rechazadas e invisibilizadas de nuestra sociedad. 

-Gracias damos a Jesús, tu Hijo, que se mostró sensible a toda persona que sufre. 
Gracias damos a Jesús, por su presencia solidaria entre nosotros y nosotras en esta 
mesa. El conoce profundamente a cada una y cada uno de nosotros y nosotras. 
Conoce la historia de quién sufre marginalización. El mismo experimentó el 
sufrimiento. Por eso, estamos aquí, oh Dios, para recibir fuerza, consuelo y nueva 
vida del propio Jesús. Fue El mismo que ordenó que nos  reuniéramos entorno a la 
mesa, en su memoria:  

La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan y dio gracias: lo partió y 
lo dio a sus discípulos, diciendo: 

Tomen y coman; esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. 

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a 
todos, diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo 
para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. 

- Oh Dios, hoy conmemoramos el día internacional de la mujer. Por eso, te 
pedimos: recuerdas de todas las mujeres que motivadas por la fe en Ti, 
edificaron comunidades, colocando sus dones al servicio de Tu Reino. 

- Reúnenos  con ellas en la fiesta de Tu Reino, donde la participación de todas las 
personas serán valorizadas y dónde habrá paz, comprensión, igualdad, respeto, 
dignidad. La esperanza por tu Reino ilumina  nuestra historia de modo que 
nosotros y nosotras nos empeñamos aquí y ahora por señales de una 
convivencia con más generosidad, cariño, valorización e inclusión. 

- Te pedimos: Envíanos tu Espíritu Santo y haga que seamos un solo cuerpo, una 
comunidad que se interesa y se compromete unas con otras, unos con otros, 
oremos tomadas de las manos diciendo  la oración que el Señor nos enseñó: 

C.: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy; y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a 
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nuestros deudores; y no dejes caer en tentación; mas líbranos del mal. Porque tuyo es 
el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén 

• FRACCIÓN:  
- L.: El cáliz por el cual damos gracias es la sangre de Cristo; 
- El pan que partimos es el cuerpo de Cristo. 

 
• COMUNIÓN: 

L.: Vengan, pues todo está preparado…Es Cristo quien nos invita. 
 

• DISTRIBUCIÓN: 
C.: Canta: Oh Jesús cordero, que quitas el pecado y el dolor, ten piedad…. 
 

• POS COMUNIÓN:  
C.: Canta: Gracias, Señor, gracias Señor, por tu bondad, su poder y su amor. 
Gracias. 
 

• AVISOS COMUNITARIOS: 
 

• LITURGIA DE LA DESPEDIDA: 
 

• BENDICIÓN: 
 

- Que el camino se abre a tu frente. Que el viento sople suavemente en tus   
espaldas,  que el sol brille tibio y suave en tu rostro, que la lluvia caiga 
mansamente en tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar: 

- Dios te guarde en la palma de su mano.  Y hasta que nos volvamos a 
encontrar: 

- Dios te guarde, Dios nos guarde en  sus manos.   
 

• ENVIO: 
 
-L.: Vayamos ahora y sirvamos a Dios sin miedo, sin culpas y sin violencia. 
-C.: Demos gracias a Dios. 
 
 
RECURSOS PARA LA PREDICA:  
 

• Sobre el texto de Ruth:   La Pastora Sisi Blind comenta lo siguiente sobre el 
libro de Ruth: “Existen polémicas  cuanto a la formación,  el objetivo y el lugar del 
libro de Ruth. Optamos por una versión que pone el libro en la formación pos 
exilio. Concordamos también que es una novela muy bien elaborada, que 
simboliza la polémica situación del pueblo en aquella época.  La sobrevivencia 
de aquel pueblo no se da porque existen amparos de la legalidad y de la 
estructura religiosa y estatal. La sobrevivencia se da a través de la memoria 
histórica de la comunidad tribal, de la perseverancia, de la fe y de la opción por 
la búsqueda no conformada por la continuidad de la vida. El libro de Ruth nos 
cuenta la trayectoria de un pueblo que no se deja abatir/desanimar. Cuando ya 
no queda más esperanza, es de las migajas, del resto/de las sobras que se 
recomienza  la caminata. Geraldo Vandré parece haber cantado ya en aquella 
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situación: Ven, vamos ir, que esperar no es saber, quien sabe hace la hora, no 
espera acontecer”. (http://www.luteranos.com.br/conteudo/rute-1-1-19a) 

• Algunos puntos que llaman la atención del libro: 
-1. La historia del pueblo es contada a partir de la historia de dos mujeres, 
ambas viudas y pobres. 
-2. Todo el drama si desarrolla en torno de la búsqueda por derechos: a la 
protección (ambas eran viudas), a la sobrevivencia (ley del levirato-Dt 25.5-6; 
Ruth 4.3-8), a la hospitalidad (Ruth era extranjera)- 
-3.  Ruth, el personaje principal, va detrás de las “sobras”: sobras de espigas, 
sobra de solidaridad. Y transforma esta “sobra” en algo nuevo, en una nueva 
realidad. 
-4. La participación de mujeres en la historia siempre fue considerada un 
apéndice y puesta a parte. “Cosa de mujer”, “cosa de cocina”.  Entretanto, las 
mujeres no se resignan con este “lugar” y “papel” a ellas designados. Usando los 
medios que le eran dados, transformaran su propia realidad y la realidad de todo 
un pueblo. 
-5. También en historia de nuestro país, ciudad y comunidad hubo la 
participación de mujeres. Sin embargo, esta participación fue puesta en segundo 
lugar y opacada por el relato “oficial” de la historia. 
-6. Las mujeres siempre participaron de la construcción y edificación de nuestras 
comunidades, se involucraron en las colectas de los recursos para la 
construcción de templos, casa pastoral, ministrando el culto infantil y el curso de 
confirmación, cocinando para fiestas, y otras tareas…Pero esta participación no 
quedó y no queda registrada en la historia de nuestras comunidades. Son como 
“sobras”-restos. 
-7. Nuestro desafío es a la luz de los 500 años de reforma protestante sacar el 
velo y revelar la participación de las mujeres en la historia: sus acciones, aportes 
y hacer teológico.  
-8. De la cocina para la sala de cenar, creando espacios y oportunidades para el 
dialogo, para el debate, para la participación de todas las personas en la 
construcción de algo nuevo. 
 
Un ejemplo concreto: 
 
La Pastora Gloria Rojas de Chile, relata lo siguiente: 
“Luego del terremoto del 27 de Febrero del año 2010, se conformó el Comité 
Intereclesiástico de Emergencia ( 9 personas Ecuménicas) las que decidimos 
salir y pudimos hacerlo el día 3 de Marzo en una caravana hacia el Sur del país, 
para saber y acompañar a los miembros y pastores de nuestras Iglesias. Solo 
podíamos llevar algunos víveres para nosotros y para compartir donde 
llegábamos. Antes de partir, el pastor Oscar Sanhueza (de la Iglesia Luterana en 
Concepción) - en una dramática comunicación- me pidió que les llevara pan, 
alimento que ya en esos días no podía conseguirse aunque se tuviese dinero. 
Lamentablemente tampoco era mucho lo que nosotros habíamos podido 
conseguir, aun así partimos. En uno de los altos en el viaje y con la tristeza en el 
corazón de ver tanta destrucción, hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista 
en Parral nos recibieron con cariño y una miembro de la Comunidad compartió 
un rico pan amasado que había preparado recién ese día. Ante este regalo, me 
permití preguntarle si me podría conseguir algunos pancitos para llevar a 
Concepción, ella me respondió que no podía hacerlo porque era muy poco lo 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/rute-1-1-19a
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que tenia. Con esa respuesta me quede. A la mañana siguiente concertamos 
salir a las 6 de la mañana de la Iglesia, unos minutos antes de la partida, llego la 
Sra. Rosa corriendo con un saco de pan, producto del compartir de muchos de 
los miembros de la iglesia que habían donado algo de harina y que ella había 
preparado para las y los hermanos de Concepción. Nunca olvidaremos este 
hermoso gesto de solidaridad, desprendimiento y entrega en favor de personas 
que estaban sufriendo "más que ellos". Gracias al Señor que mueve nuestros 
corazones y nos lleva a compartir, acompañar y celebrar la vida en medio de las 
dificultades. En el corazón de Rut y Noemí  están fuertemente expresados los 
valores del amor, solidaridad, ocurrencia y el compartir las posibilidades, tal 
como lo vivenciado en la situación relatada.  
 
 
Obs: Si hay Santa Cena, el pan de las sobras de alimento podrán ser usado 
como elemento de la Santa Cena.   
 
 

La Liturgia para el Día Internacional de la Mujer fue preparado por Rev. Rosangela 
Stange de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil y Georgina Arriagada 
de la Iglesia Evangélica en Chile. Ambas forman parte de la Red de Mujeres y Justicia 
de Género (Cono Sur). 


