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 Marzo 2016:  

MES DE LA MUJER 
 

 

 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica del zombi: Todos están sentados en sillas desordenadamente ubicados por todo el salón. 
Hay una silla vacía. La meta del zombi es, caminando lentamente como un zombi desde un rincón del 
salón, sentarse en esta silla vacía. Todos los demás tienen la tarea de evitar que el zombi se sienta. Lo 
evitar sentándose ellos en la silla vacía. Es un juego muy rápido y divertido donde todos los no-zombis 
tienen que trabajar en equipo para nunca dejar la silla vacía cerca del zombi y así evitar que se pueda 
sentar. 

 Introducción al tema: El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer recordando la lucha de 
las mujeres en diferentes partes del mundo por la igualdad de derechos tanto a nivel laboral como 
también el derecho al voto. Una de las grandes luchadoras era la alemana Clara Zetkin. En 1952 
Naciones Unidas (ONU) declararon el 8 de marzo “Día International de la mujer” – no por la belleza 
física de las mujeres sino por sus capacidades y derechos civiles. 

 Miremos el video (5 minutos) que nos habla de la historia del Día Internacional de la mujer y 
discutamos las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué el 8 de marzo se celebra el Día internacional de la mujer? 

 ¿Qué mensaje te deja el video para tu vida? 

 ¿Crees que las mujeres hoy día en Tumaco ya gozan de la igualdad de derechos? 
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 Trabajo en grupos de 3 jóvenes: Cada grupo recibe una cartulina y marcador o colores para diseñar un 
afiche con una frase corta pero bien pensada sobre el Día de la mujer que después se pegará en la 
iglesia, en el salón o se lleva a la marcha que se realizará en cada municipio el día 8 de marzo. 

 Presentación de las carteleras en plenaria. 

 Oración final: Primero se mentiene un momento en silencio en el que cada uno está invitado a pensar 
un aspecto de las mujeres por el cual le quiere dar gracias o pedir a Dios. (OJO: Recordémonos que el 
Día internacional de la mujer no se celebra por la belleza de la mujer ni por ser madres sino por su 
lucha social por la justicia ciudadana!) Luego cada uno lo dice en voz alta y se termina con el 
Padrenuestro que nos hace hermanos a todos, hombres y mujeres. 
 
 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida y/o canto 

 Hoy vamos a conocer a una mujer especial de la historia de la Iglesia 
Católica: Santa Teresita del Niño Jesús. Se puede presentar 
mediante una charla o mirando el video que en dibujos animados 
cuenta su vida: 

Teresa Martin nació en Francia en el año 1873. Dos días más tarde fue 
bautizada, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus 
padres fueron Luis Martin y Celia Guérin, ambos Santos en la 
actualidad. Tras la muerte de su madre en 1877, Teresa se trasladó con 
toda la familia a otra ciudad. 
A finales de 1879 recibió por vez primera el sacramento de la 
penitencia. El día de Pentecostés de 1883, recibió la gracia especial de 
ser curada de una grave enfermedad por la intercesión de Nuestra 
Señora de las Victorias (la Virgen de la Sonrisa). Educada por las 
Hermanas Benedictinas, recibió la primera comunión en 1884, después 
de una intensa preparación, culminada con una fuerte experiencia de la 
gracia de la íntima comunión con Cristo. Algunas semanas más tarde recibió la confirmación, con plena 
conciencia de acoger el don del Espíritu Santo. 
Su deseo era abrazar la vida contemplativa, al igual que sus hermanas Paulina y María, es decir 
convertirse en monjita, pero su temprana edad se lo impedía. Durante un viaje a Italia en 1887, en la 
audiencia concedida por el Papa León XIII a los peregrinos, pidió al Papa con filial audacia autorización 
para poder entrar a la congregación de los Carmelitas con 15 años. 
El 9 de abril de 1888 ingresó en la congregación carmelita. Tomó el hábito el año siguiente e hizo su 
profesión religiosa en 1890, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. 
Una de sus convicciones más importantes fue hacer todo lo que ella hacía, aunque las cosas más pequeñas 
en su vida diaria, con amor. Había una religiosa que le caía mal pero Santa Teresita decidió tratarla con 
amor, saludarla siempre con cariño y apoyarla en todo que podía. Era su manera de acercarse a Dios y 
vivir el Evangelio de Jesús. Se dedicaba con mucho empeño y cariño al cuidado de otras religiosas 
enfermas o ancianas que necesitaban de su ayuda. 
Santa Teresita murió en 1897, a los 24 años, de una tuberculosis pulmonar.En 1925 fue declarada Santa de 
la Iglesia Católica y en 1997, durante las celebraciones del primer centenario de su muerte, el papa Juan 
Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia Universal, siendo la tercera mujer en recibir ese título. 
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 Preguntas sobre la vida de Santa Teresita: 

¿Qué te parece Santa Teresita? 
¿Qué mensaje te deja para tu vida? 
¿A qué se refiere Santa Teresita cuando dice que hay que hacer las cosas por amor? 
¿Cómo Santa Teresita trataba a las personas que le caían mal? 

 Se organiza un ambiente de silencio, con música tranquila de fondo y una o varias velitas en el centro. 
Todos los jóvenes se sientan en un círculo y guardan 10 a 15 minutos en silencio, reflexionando sobre su 
propia vida, sobre como ellos tratan a los demás y pidiéndole a Dios que les llene con su amor para tratar 
– igual que Santa Teresita – a las personas con amor. 

 El silencio termina en la oración final, en la cual todos tomados de las manos, expresan en voz alta un 
agradecimiento o una petición a Dios. 

 

OJO:  El P. Carlos Alberto León de la parroquia Santa Teresita de Tumaco es un teólogo y experto en el tema 
de Santa Teresita, su vida y obra. Él aportó este tema a la Pastoral Juvenil y ofrece su tiempo para 
visitar el grupo juvenil que lo solicite para dirigir toda una reunión con ustedes y darles mucha más 
información sobre esta Santa de la Iglesia. 

 El celular del P. Carlos Alberto León es 311-5478-755. 

 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 En la reunión de FORMACIÓN hemos aprendido que el Día internacional de la mujer se origina en la lucha 
de las mujeres en diferentes partes del mundo que rompieron el silencio y salieron a protestar a las calles 
de su ciudad exigiendo la igualdad de derechos. Por eso nosotros también estamos invitados a 
pronunciarnos como jóvenes, hombres y mujeres, en público. Ustedes deciden de qué forma lo quieren 
hacer: 

- Participar en la gran marcha que organiza cada municipio en día 8 de marzo llevando los afiches de la 
reunión de FORMACIÓN. 

- Participar en el foro que se organiza en Tumaco por el Día internacional de la mujer. 

- Organizar algún acto significativo en su parroquia o barrio/vereda: teatro, estatua humana, pasacalle, 
carteleras … 

 
 

(4) INTEGRACIÓN 

 La película PAN Y ROSAS (110 minutos) habla de Maya y Rosa, dos hermanas mexicanas que trabajan, 
en condiciones de explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un 
encuentro con Sam, un apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. Gracias a Sam, toman 
conciencia de su situación laboral y emprenden una campaña de lucha por sus derechos, pero corren el 
riesgo de perder su trabajo y de ser expulsadas del país.  


