
 

8 de marzo  

Día  internacional  de la mujer 
           

RESEÑA HISTÓRICA  

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del 

siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el 

que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. 

La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones: 

ni derecho a voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de vida 

mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. 

Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando 

las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas 

en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres, en Estados Unidos. 

Ambas mantuvieron que "todos los hombres y las mujeres son creados iguales" y exigieron 

derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. 

Entonces, recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero 

pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. 

En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa del Día 

Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando 

unas 15.000 se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho 

a votar. 



Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, 

que se celebra por primera vez en EE.UU. el 28 de febrero. 

 

En ese contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como la impulsora 

del día de la mujer internacional: la comunista alemana Clara Zetkin. 

Zetkin sugirió la idea de conmemorar un día de la mujer a nivel global en 1910 en la 

Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague (Dinamarca). 

Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y 

aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. 

Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, 

reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. 

Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al 

trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral 

 

 

¿HAY RAZONES PARA SEGUIR CELEBRANDO ESTE DÍA? 
 

La respuesta la damos con los datos más recientes de la ONU: 

• 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que 

los hombres. 

• En 2019, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. 

• Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 

• De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas 

con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. 

• En los 92 años de historia que tienen los Premios Oscar, sólo cinco mujeres han 

sido nominadas en la categoría de Mejor Director; de las cinco, sólo una ganó el 

premio (Kathryn Bigelow). 

• Y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN 
 
Ambientación 
Se propone visualizar el video del  

Papa Francisco sobre la mujer víctima de violencia  

 

INTRODUCCIÓN 

La memoria del día de hoy, es una oportunidad para dar gracias a Dios, Padre y Madre de 

Misericordia, por las mujeres que siguen luchando y apostando por un mundo más humano, 

más igualitario y justo. Pero, también este día nos habla de la situación en la que viven muchas 

mujeres…Son demasiadas las que sufren y lloran las injusticias de este mundo que las 

condena a seguir siendo discriminadas, excluidas y víctimas de la violencia, por el hecho de 

ser mujer. 

En el Evangelio, las prácticas liberadoras de Jesús, actualizan el valor, lugar y la dignidad de la 

mujer en su vida, en la sociedad y en la construcción del Reino de Dios y su justicia. Hoy 

especialmente recuerda que su corazón tiene rostro de mujer. 

 

¡Miren! Todas estamos a su alrededor: 
Estamos en cada lugar y trabajo, en cada situación de la vida cotidiana, invisibles, sin 
embargo, nosotras sabemos no es así. 
 

¡Miren! Todas estamos a su alrededor: 
Contribuyendo, cambiando el curso de la historia, preparando, apoyando, desafiando 
aquellos resentimientos de nuestros reclamos de derechos y capacidades. 
 
¡Miren! Todas estamos a su alrededor: 
Mujer, valiente, compasiva, paciente, nuestro número es una legión, diversos 
nuestros dones  
nuestro objetivo es uno y el mismo: Qué la historia escuche…. 

 
Canto 

 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO DE LUCAS 
Lucas 8. 1-3 

Monición: El Evangelio de Lucas fue considerado siempre el evangelio de las mujeres. De 

hecho, Lucas es quien destaca la relación de Jesús con las mujeres y coloca a los discípulos y 

a las discípulas en pie de igualdad, pues ambos siguen a Jesús. También conservó los nombres 

de algunas de ellas. 

Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades 

anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban 

también sus doce discípulos y algunas mujeres. Estas mujeres 

ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, 

https://www.youtube.com/watch?v=kHasECpKuxM&feature=youtu.be


Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus 

malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban 

Magdalena, que antes había tenido siete demonios. También estaban 

Juana y Susana. Juana era la esposa de Cuza, el administrador del rey 

Herodes Antipas. 

Palabra de Dios 

 

Los invitamos ahora a pensar en aquellas mujeres que han dejado huella en nuestra vida, para 

que hoy las honremos y las nombremos, no las dejemos en el anonimato. Presentémoslas al 

Señor con memoria agradecida compartiendo la huella que han dejado en nuestra vida. 
 

Silencio 
 

- Homenajeamos a las mujeres del tiempo de Jesús quienes cuidaban de la comunidad de 

los creyentes; las que siguieron a Jesús al calvario; las que lo sepultaron; las que 

proclamaron la resurrección de Jesús 
 

Canto 

 

LETANÍAS DE LAS MUJERES DE LA BIBLIA 
 
Y oramos juntos las Letanías de las mujeres de la biblia respondiendo:  

       R/ Caminen con nosotras haciendo un mundo nuevo. 

• Parteras de Egipto, que defendieron la descendencia del pueblo elegido. 
• Que EVA nos dé la esperanza para escoger la vida y conservarla después de perder el 

pan. 
• Que SARA nos transmita su gran fe, parar creer que lo imposible es posible. 
• Que AGAR nos conceda la libertad plena y segura parar salir de la esclavitud. 
• Que REBECA nos ayude a vencer la opresión de la costumbre. 
• Que aprendamos de DINA a correr los riesgos de romper el silencio y salir del 

aislamiento. 
• Que RAJAB nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y nuestro corazón a los 

extranjeros, a los diferentes, y a entender la buena noticia que ellos nos aportan. 
• Que MIRYAM nos dé su mirada profética del centinela parar cuidar la vida ante el 

enemigo. 
• Que RUT nos llene de solidaridad parar compartir el dolor y la soledad con las 

mujeres que sufren. 
• Que con ANA tengamos la audacia de pedir a Dios lo imposible para ser generadoras 

de vida. 
• Que JUDIT nos anime a participar en los caminos de liberación de nuestro pueblo. 
• Que DEBORA nos contagie de su sabiduría y resistencia en los momentos de 

conflicto y dolor. 
• Que la MUJER SAMARITANA nos de claridad parar encontrarnos con Jesús como 

fuente de agua viva. 



• Que MARIA MAGDALENA nos dé el coraje de anunciar la Resurrección en una 
sociedad de muerte. 

• Que como MARTA expresemos nuestra profesión de fe como mujeres seguidoras de 
Jesús. 

• Que la mujer encorvada nos transmita su valentía para salir de opresiones personales. 
• Que la viuda de Naín nos ayude a denunciar la muerte y a proclamar la vida. 
• Que ISABEL nos anime a amar a las mujeres y contribuir a la liberación total. 
• Que FEBRE, PRISCILA, EVODIA, y seguidoras de Pablo nos den creatividad para 

construir comunidades con relaciones de reciprocidad. 
• Amas de casa de las primeras comunidades, que abrieron sus casas para la 

celebración de la Cena del Señor. 
• Lidia, trabajadora que comunicaste la fe a toda tu familia y ofreciste la hospitalidad 

de tu casa a los que llevaban el evangelio. • 
• María, madre de Juan Marcos, que en tu casa reuniste a la asamblea cristiana para 

que se mantuviera en la oración.Que MARIA DE NAZARET, MUJER DEL MAGNIFICAT 
nos enseñe a proclamar y a alegrarnos en Dios, nuestro salvador, que enaltece a los 
humildes, llenando de bienes a los pobres y levantando del polvo al desvalido. 

 
Canto 

PALABRA DE LA IGLESIA 
 

Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del 

cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los 

fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola 

descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» 

y «despidió vacíos a los ricos» es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de 

justicia. Es también la que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su 

corazón». María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes 

acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del 

misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es 

la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la 

que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demora». Esta dinámica de justicia y 

ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial 

para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la 

Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible 

el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que 

nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas». 

EG 288. 

- Homenajeamos a las mujeres de la escritura hebrea; especialmente María, la 
Madre de Jesús, cuya disponibilidad, valentía, amor y fidelidad mantuvo vivo el 
linaje de la fe. 

 
Canto 

 
 



CLARET Y LA MUJER 

En la época que el Padre Claret vivió, la mujer no tenía gran protagonismo en la vida social y 

eclesial. Claret intentó poner a la mujer en el centro de la evangelización, en el centro de la 

pastoral, mujeres de derecho eclesial y comunitario. 

Se constata el compromiso de Claret con el desarrollo social y cultural de Cuba, a través de su 

participación en la Junta de Amigos del País, institución laica para difundir las luces y fomentar 

el desarrollo de los pueblos. Claret aceptó ser su presidente y buscó el progreso de su pueblo, 

formándolo y creyendo en sus posibilidades. 
 

Escribió cartas pastorales dirigidas a hombres y mujeres, sin distinción, instruyéndoles según 

las normas de la época. 
Se preocupó por temas como la agricultura y las cajas de ahorro. 

Por la familia, como debe llevar la mujer la casa, sus labores, la educación de los hijos; por 

ordenar la situación irregular de los concubinatos donde la mujer estaba en situación de 

inferioridad, intentando formar al pueblo para el matrimonio. 
 

Evangelización de la mujer, dignificando su ser mujer y madre. Se preocupó de la formación 

de las niñas pobres. Para promover la educación y la formación de las niñas y las jóvenes, 

Claret invitó a María Antonia París y a sus compañeras a Cuba. El anuncio de la Buena Noticia, 

a todos/as, la vivencia de los Sacramentos y una vida religiosa. La devoción a María. 
 

En España tuvo a su cargo la dirección espiritual de la Reina Isabel, a la que instruyó en una corte 

liberal, donde tuvo que sufrir mucha persecución. Allí donde fue evangelizó y formó al pueblo, 

a hombres y mujeres, con sus sermones y cartas. Claret tiene siempre en su corazón la 

preocupación por la mujer y es debido a que su vida está marcada por la presencia de María, 

la Mujer, la Madre. 
 

-Homenajeamos a las mujeres de nuestro tiempo quienes nos ponen de nuevo en camino; 

quienes nos recuerdan las promesas de Jesús y predican la realidad de la integridad. A las 

mujeres que trabajan por los más vulnerables a la opresión o al olvido; a las que dan a luz 

a sus niños en la incertidumbre, a aquellas que comprometen sus vidas por los refugiados 

y víctimas de la guerra y a aquellas mujeres que luchan cotidianamente por necesidades 

básicas de vida, alimentos que nutren, agua limpia, aire puro, vivienda y cuidan 

amorosamente de la casa común… ¡Aquellas quienes nos retan a creer y crecer! 
 

ORACIÓN FINAL 

Dios, Padre y Madre que en la belleza de este misterio estás presente en nuestras historias, 
sacando nueva vida de la destrucción; esperanza, de la desesperación, desarrollo de las 
dificultades, queremos agradecerte tu amor, tu ternura Ayúdanos a percibir tu mano visible 
a lo largo de nuestras vidas y a saber escuchar la dulce guía de tu Espíritu. Abre nuestros ojos 
y corazón para que podamos acompañarnos y ser conscientes de las realidades que nos 
apagan. Que el poder de tu resurrección, resucite nuestras esperanzas y reivindique nuestras 
historias. 
 

¡Qué la bendición de Dios madre, padre, hermana, hermano y Espíritu, sea con todas 
nosotras, nosotros y nuestros caminos! 

 
Canto 


