
Oración por el Día Internacional de la Mujer 

 

 

“Un ladrón viene solamente a robar, matar y destruir; yo vine para que 

todos tengan vida y la tengan en abundancia” – Juan 10:10 

Señor Jesús, tú eres la verdadera vida que nos viene del Creador, fuente de 

toda vida. 

Oramos por las mujeres que dan vida, especialmente las madres. 

También oramos por las mujeres que, con su misión, su trabajo y su calidad 

de presencia, dan vida a otras personas. 

Oramos por todas las mujeres que son transformadas por la buena nueva y 

tu Espíritu de vida.  

“Yo tampoco te condeno” – Juan 8:11 

Hacemos un momento de silencio por las mujeres que han sido víctimas de 

agresión violenta, que han sufrido o muerto debido a la violencia doméstica. 

(Podemos mencionar los nombres de aquellas a quienes conocemos, o 

colocar sus fotos en nuestro espacio de oración) 

Oramos por todas aquellas mujeres que viven en situaciones difíciles, y que 

sufren en silencio: las refugiadas, las migrantes, las mujeres maltratadas. 

Oramos por aquellas mujeres cuyos cuerpos están magullados, aquellas que 

están sometidas al poder de otros, cuya dignidad es violada. Oramos por las 

mujeres que sufren física y moralmente. Ellas existen por Ti. Libéralas y 

dales la gracia de poder crear un camino para llegar a ellas. 

Oramos por todas las mujeres que están luchando por la justicia y la paz, y 

por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Llénalas de la fuerza de 

tu Espíritu. 

Purifica nuestros corazones y dirige tu mirada sobre nosotros para que 

podamos mostrar tu ternura a todas las mujeres que conocemos en 

nuestros diferentes apostolados a fin de que puedan descubrir la fuerza de 

Tu amor que nos cura y nos trae de regreso, que nos da nueva confianza y 

nos lleva por el camino de la esperanza. 

Oramos por que el Espíritu nos haga crecer en esta comunión de amor 

contigo, Jesús Buen Pastor, en nuestro mundo de hoy. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Amén. 

 

Oración preparada por Marie Thérèse Perrine, Provincia de Las Islas 


