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Recursos litúrgicos para la campaña – 2021 
16 DIAS DE ACTIVISMO POR EL FIN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MULHER 
Red de Mujeres y Justicia de Género de Iglesias de América Latina y el 
Caribe – FLM 

Usted necesitará 
1.Confeccionar un árbol genealógico en formato de mural o presentación 
en Power Point o según su creatividad. Los nombres para elaborar el 
árbol genealógico que serán incluidos posteriormente, durante el 
momento de la reflexión, son: Tamar, Raab, Rut, e Betsabé.  

2. Conseguir 5 tarjetas negras y cinco coloridas para utilizar en el árbol 
genealógico durante la reflexión.  

3. Leer atentamente la propuesta litúrgica para asegurarse de cuantas 
personas pueden ser incluidas en la preparación y en la conducción de la 
celebración. Use la creatividad para preparar el ambiente. 

4. La propuesta está pensada para el culto comunitario, pudiendo ser 
adaptada para estudio y reflexión en grupos 

LITURGIA DE INICIO 

Bienvenida 

Una cosa quiero tener presente y poner em ella mi esperanza. 
Lamentaciones 3.21 

La memoria que nos trae esperanza son las misericordias de Dios que se 
renuevan cada mañana. La bondad de Dios que es infinita y fuente de 
esperanza viva. Son las memorias que nos ayudad a comprender el 
mundo, moldean nuestra visión y nos capacitan para crear vínculos 
afectivos. Hoy queremos traer a la memoria, historias que nos hacen ser 
lo que somos. En esta celebración recordamos el desafío de mujeres que 
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tuvieron que enfrentar situaciones de riesgo para sobrevivir, mujeres de 
la biblia, mujeres del pasado, mujeres del presente y del futuro. 

Así, al celebrar este culto, recordamos la Campaña de los 16 días de 
Activismo por el Fin de la Violencia contra las mujeres. Esta es una 
campaña anual e internacional que comienza el día 25 de noviembre, Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, e va 
hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 
En Brasil, la movilización abarca el período del 20 de noviembre al 10 de 
diciembre. Fue iniciada por activistas en el Instituto de Lideranza Global 
de las Mujeres en 1991, y continúa siendo considerada anualmente por 
el centro para la Lideranza Global de las Mujeres. Es una estrategia de 
movilización de individuos y organizaciones, en todo el mundo, para la 
inclusión en la prevención y la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. 

Canto: En tus manos – LCI 15 

Saludo apostólico 

Nos reunimos e el nombre y em a presencia del Dios Creador y 
Sustentador de la vida, Dios de Tamar, Raab, Ruth y Betsabé; quien en 
Jesucristo nos acoge, salva y, por medio del Espíritu Santo, la Ruah 
divina, nos enseña a esperanzar. Amén. 

Confesión de pecados  

En la biblia, el pueblo de Dios y sus experiencias de fé iluminan nuestra 
vida, de forma que podemos aprender con sus aciertos y son sus errores. 
Somos personas pecadoras, imperfectas y reconocemos delante de 
Dios, que necesitamos de su misericordia y de su perdón.  

Oremos: Dios de la vida, llegamos delante de ti con humildad y 
sinceridad. Siglos han pasado y aun hoy no practicamos el mandamiento 
de amor como Jesús nos enseñó. Reconocemos nuestro pecado cuando 
nos calamos delante de a violencia practicada contra Mujeres, muchas 
veces, em nombre de um supuesto amor; nos omitimos cuando mujeres 
y niñas son excluidas de las decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo y 
su fé; por miedo o comodidad, poco profetizamos sobre las situaciones 
que oprimen e inferiorizan a las mujeres. Por eso, pedimos: Transforma 
nuestras vidas conforme tu voluntad; dadnos tu perdón para que, en 
libertad, seamos apoyo efectivo a quien sufre violencia. Amén 
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Canto: Se confesamos – 49 LCI 

Anuncio de la gracia 

Dios es misericordioso y compasivo para perdonarnos. El ofrece perdón 
a los corazones verdaderamente arrepentidos. 

Dice el salmista: “Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas; eres todo 
amor con los que te invocan. Salmos 86.5 

Kyrie 

Clamemos a Dios: 

Por las mujeres que dependen financieramente de su marido/compañero, 
que luchan por el sustento de sus hijos y sus hijas. 

Por las mujeres que tienen sus historias invisibilizadas, que son 
silenciadas en su dolor por sistemas opresores y excluyentes. 

Por las mujeres extranjeras, que lejos de su tierra luchan por una vida 
mejor y encuentran fuerzas en la fé y en personas amigas 

Por mujeres que sufren situaciones de violencia dentro de sus casas, sea 
física, psicológica o moral. 

Por todas las personas que luchan por el fin de la violencia y por aquellas 
que no perciben la violencia. ¡Clamemos a Dios, cantando! 

Canto: Penitencia – 57 LCI  

Oración del día 

Dios de compasión que te haces presente en la historia de tu pueblo. 
Gracias te damos por este momento de encuentro y por la comunión 
alrededor de tu palabra. La historia de vida de mujeres como Tamar, 
Raab, Ruth e Betsabé nos enseñan y nos inspiran. Mujeres fuertes, que 
con persistencia y fé, lucharon por su sobrevivencia. A través de las 
memorias bíblicas preservadas, la historia de estas mujeres ilumina la 
vida de mujeres y de hombres aún hoy. Abre nuestros ojos y oídos para 
que podamos percibir situaciones de violencia en nuestro medio. Abre 
nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra y testimoniarla. 
Por Cristo Jesús, oramos. ¡Amén! 

LITURGIA DA PALAVRA 

Lectura bíblica 

Mateo 1. 1-17  
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Impulsos para a reflexão 

Introducción 

Al hacer un árbol genealógico tenemos la posibilidad de revisas nuestro 
pasado, comprender nuestro presente y porque no decir, adecuar 
nuestra visión del futuro. Mucho más que nombres y apellidos, el árbol 
genealógico puede traer a la memoria historias olvidadas, encubiertas, 
descubrimientos. 

¿Quiénes son estas personas que me antecedieron? ¿Quiénes son estas 
personas que nos antecedieron? ¿Qué experiencias vivieron? ¿Qué 
realidades enfrentaron? 

(aquí pueden ser mencionadas mujeres que desempeñaron o 
desempeñan papeles importantes en la vida de la comunidad, de la 
ciudad)  

Reflexionando el Evangelio 

El evangelio de Mateo muestra un enorme árbol genealógico de Jesús, 
14 generaciones. Lo que llama mucho la atención es el hecho de que en 
este árbol se nombran 4 mujeres, siendo que una de ellas tiene su 
nombre subentendido, pues “cuja madre fue aquella que había sido 
mujer de Urías” v. 6b es nombrada Betsabé en 2º Samuel 12: 24. 

Más, además de María, madre de Jesús, ¿quiénes son estas mujeres? 
¿Qué historias vivieron? 

Proponemos utilizar el árbol genealógico, previamente confeccionado, 
para auxiliar em la presentación de esas 4 mujeres: Tamar, Raab, Ruth y 
Betsabé.  

En la medida en que vaya contando la historia de cada mujer, aumente el 
nombre de ellas en el árbol genealógico. Tres sugerencias para socializar 
las historias:] 

- Leer el texto bíblico que cuenta la historia de cada una de las mujeres 

- Citar el texto bíblico y contar con palabras propias la historia de cada 
mujer. 

- Representar la historia de vida de cada una 

TAMAR – Génesis 38:1ss 

Tamar quedó viuda sin que tuviese hijos de su marido. Sin derecho a la 
herencia, sin derecho a tener posesiones a su nombre, Tamar dependía 
del apoyo, de la ayuda y del compromiso de la familia. Los hombres, por 
tanto, que debían asegurarle la sobrevivencia mientras estaba viuda, 
hablaron con ella. Preocupada con la sobrevivencia y en garantizar los 
derechos de su fallecido esposo, de tener su nombre preservado a través 
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de un descendiente (v.8), Tamar articuló un plan que colocó en riesgo su 
propia honra y su propia vida. Tamar no esperó para ver o que habría de 
acontecer. Tamar esperanzó, se puso en marcha, con creatividad y 
coraje para protegerse y garantizar su vida. 

RAAB – Josué 2.1ss 

Raab es mujer extranjera, inteligente, corajosa, astuta que delante de la 
oportunidad, elabora una estrategia para proteger la vida de su familia y 
sus descendientes. Ella es una prostituta que recibe en su casa dos 
hombres enviados por Josué para expiar las tierras de Canaán. Al saber 
de esto, el rey ordena que Raab entregue los espías. Con determinación 
y coraje, Raab miente al rey después de haber hecho un acuerdo con los 
enviados de Josué. Ella los esconde en su casa a cambio de protección 
para su vida y la de su familia. Raab, la prostituta gentil, sabe del poder 
de Dios y confiesa: El Dios de ustedes, el Señor, es Dios allá encima en 
los cielos y aquí abajo en la tierra (Js. 2:11) 

RUTE – Libro de Ruth 

Ruth, tatarabuela de Jesús, mujer extranjera y de otra religión, defendió 
el derecho y la vida de la suegra Nohemí. (Rt. 3:1-15). La historia de 
Ruth es la más conocida: su voto de amistad y su acuerdo con su suegra 
Nohemí, es una de las declaraciones más bellas de compromiso de vida, 
fé y amistad, de la historia. “Dijo Ruth: ¡No me pidas que te deje y que 
me separe de ti! Iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí 
quiero ser enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si me 
separo de ti, a menos que sea por la muerte!” Ruth. 1: 16-17 

BETSABÉ – 1ª Sm 11:2-5 

Betsabé fue casada con Urías comandante del ejército del rey David. En 
cuanto el marido estaba en batalla, David abusó de Betsabé, quien 
quedó embarazada. Sin conseguir esconder su pecado, David planeó la 
muerte de Urías en el campo de batalla, después, llevó a Betsabé a vivir 
en el palacio como una de sus esposas. Ella lloró a muerte de Urías y a 
muerte de su hijo recién nacido. Después, como esposa de David, ella 
dio a luz a Salomón. 

Son estas las únicas mujeres, junto con María, que la comunidad de 
mateo coloca en el “registro de nacimiento” de Jesús. 

Mujeres de la lucha cotidiana por la sobrevivencia. Mujeres con las 
manos callosas y los ojos mojados de lágrimas. El cuerpo y el alma 
heridos por causa de los poderosos que solo producen hambre, 
desempleo, violencia y la muerte de niños y niñas... 
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Tamar, Raab, Ruth, Betsabé, María… mujeres santas, simples y 
cotidianas, de nuestros altares de mujeres, altares de cocina que no 
huelen a oro, pero si, a sudor y lucha por la defensa de la vida, cueste lo 
que cueste. 

La historia de abuso sufrido por Betsabé, infelizmente no es algo del 
pasado. Hay muchas situaciones de asedio y abuso sexual que mujeres 
y jovencitas sufren en nuestros días y que así como Betsabé, son 
silenciadas por el miedo, por la amenaza y por el poder instituido. 

¿Cuántas son las mujeres que al igual que Tamar, Raab, Ruth, María, 
pasan por situaciones de vulnerabilidad por falta de políticas públicas 
eficientes que les garanticen su seguridad y una vida digna? 

 ¿Cuántas son las mujeres que son impedidas en su libertad de poder 
ser, tener, decidir por causa del machismo y del fundamentalismo 
religioso tan presente en la sociedad y en la iglesia? 

Árbol genealógico 

En este momento, proponemos colocar tarjetas negras en el árbol 
genealógico.  

Estas tarjetas negras nos recuerdan las voces silenciadas, los cuerpos 
maltratados, los sueños robados de tantas mujeres que son agredidas 
diariamente en sus espacios de trabajo, en el espacio comunitario y en 
sus hogares. 

El evangelio anuncia vifa plena y abundante, esto solo es posible cuando 
nos proponemos a romper con situaciones de violencia, permitiendo que 
la luz de Dios brille en y a través de nosotros y nosotras 

Proponemos colocar tarjetas de colores encima de las tarjetas negras 
cada que se mencione una actitud. 

- Podemos substituir estas voces silenciadas por señales de esperanza: 

- Cuando acogemos a quien sufre violencia 

- Cuando oímos sin juzgar 

- Cuando no minimizamos el dolor de la otra persona 

- Cuando denunciamos las violencias 

- Cuando no nos callamos delante de las injusticias 
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Canto: Cuando se abate la esperanza LCI 613 

Oración de intercesión 

Intercedemos, Dios, por las autoridades de nuestro país, nuestros 
departamentos y municipios, para que puedan trabajar por una sociedad 
más justa e igualitaria, que pueda hacer cumplir las leyes de protección a 
las mujeres que sufren violencia, y promover políticas públicas que 
auxilien en la superación de la violencia. 

Intercedemos por nuestras iglesias, comunidades, ministras y ministros, 
lideranzas, para que sean animadas y animados por Ti, en el ejercicio 
diario de anunciar el evangelio; que tengan la sensibilidad de acoger y 
fortalecer las personas que vienen a su encuentro en busca por la 
superación de la violencia.  

Intercedemos por nuestras familias, para que nuestras casas sean de 
hecho lugares de seguridad y abrigo y no de miedo y temor. Que 
tengamos una mirada más amorosa y menos preconceptuosa con las 
mujeres que están viviendo esa situación. 

Intercedemos por cada mujer que sufre con la violencia, sea aún niña, 
joven, adulta o de edad avanzada; pues mujeres de todas las edades, de 
todas las razas, de diferentes confesiones religiosas son víctimas de los 
más diversos tipos de violencia, por el hecho de ser mujeres. Por cada 
historia rogamos por tu misericordia y también te pedimos no nos dejes 
indiferentes. 

Dadnos fuerzas y resistencia en las adversidades; que hombres y 
mujeres puedan trabajar en tu nombre, buscando relaciones saludables y 
espacios seguros para todas las personas. Óyenos, cuando a una sola 
voz oramos como Jesús nos enseñó a orar. 

Padre nuestro que… 

LITURGIA DE DESPEDIDA   

Bendición 

Envio 

En memoria del Cristo resucitado, hagan a voluntad de Dios 

En memoria del Cristo amigo, extiendan las manos para acoger. 

En memoria del Cristo peregrino, vayan al encuentro de las personas y 
no les desamparen. 

En memoria de Cristo consuelen, cuiden, mantengan viva la memoria de 
mujeres y hombres que se colocaron y se colocan a disposición para el 



8 

testimonio de amor y la construcción de la paz. En memoria de Cristo 
vayan y anuncien al mundo su grandioso amor. Amén. 

Canto 
En memoria de mi, comed 
En memoria de mi, bebed 
En memoria de mi, orad 
Que sea hecha la voluntad de Dios 

En memoria de mi, sanar 
En memoria de mi, repartid 
En memoria de mi, abrid 
La puerta para el hermano entrar, entre 
Pan, en el vos consolad 
Vino, recordadnos también 
Que este es mi cuerpo y mi sangre  
Que di por vosotros, di por vosotras 

En memoria de mi, pelead 
En memoria de mi, siempre amad 
En memoria de mi, buscad a Dios 
En el corazón, no en el cielo,  
En el corazón, buscad 
Siempre en memoria de mi 

 

Elaboración: Pra. Dra. Elisa Fenner Schröder Webber e Pra. Sandra 
Helena Fanzlau - IECLB, Brasil  

Traducción: Zaraí Gonzalia; Apoyo: Coordinación de Género, 
Generaciones y Etnias/Secretaría de la Acción Comunitaria IECLB; 
Programa de Gênero e Religião – Faculdades EST  


