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Pastoral Juvenil de la Diócesis de Tumaco 
҉ Marzo 2017 ҉ 

Tema: Jesús y las mujeres 

Algunos grupos juveniles apenas después de los carnavales se están REORGANIZANDO, con personal nuevo, dinámicas 
nuevas y propósitos nuevos. Es importantes volvernos a integrar como grupo juvenil. Además, en el mes de marzo, el 
miércoles de ceniza es el inicio de la CUARESMA – un tiempo importante que nos invita a la oración, al agradecimiento y 
a la reconciliación. Poniendo este tiempo del año litúrgico en contexto, nuestra Diócesis de Tumaco organiza todos los 
años el VIACRUCIS POR LA VIDA al que estamos invitados a participar activamente. Es donde como Iglesia recordamos el 
sufrimiento de Jesús y denunciamos las injusticias en la actualidad en nuestro territorio: las violaciones de los derechos 
sociales, culturales, étnicos, económicos, de la naturaleza, de las mujeres y los jóvenes. En este contexto vale rescatar 
también el 8 de marzo como DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Todo esto recoge el material didáctico de este mes: 

FORMACIÓN 

 Bienvenida/Canto 

 Introducción: En honor al 8 de marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (mire la historia en el material didáctico de 
marzo del año 2016) dedicamos esta reunión a la realidad de las mujeres y sus derechos: 

 Hecho de vida: En plenaria, el animador lee o cuenta libremente el siguiente hecho de vida: 

 

Jennifer de 19 años de edad desplazada del Municipio de Mosquera, trabaja en un restaurante de la zona 
comercial en Tumaco para poder sostener a su hijo de 1 año ya que el padre del niño no la apoya 
económicamente.  
Una tarde al salir de su trabajo pasa por un edificio en construcción, y desde la parte alta algunos obreros 
empiezan a gritarle frases vulgares, ella muy enojada les responde y uno de ellos toma un balde con agua y 
ácido muriático que estaban utilizando para lavar los ladrillos. 
Jennifer solamente siente que se le incendia el cuerpo, sobre todo la cara y cae al piso gritando. Algunas 
personas tratan de auxiliarla. Después de un tiempo llega la policía y una ambulancia que la lleva al hospital 
con quemaduras en su rostro, pecho y brazo derecho. Los médicos informan a su hermana, único familiar 
que vive con ella, que, aunque su vida no está en riesgo, el proceso de recuperación será lento y por 
supuesto, requerirá de múltiples cirugías para recuperar la movilidad de su rostro y brazo.  

 

Se discuten las siguientes preguntas en plenaria: 

¿Qué tipo de violaciones de los derechos de la mujer considera que se dan en el caso? 

¿Conoces casos parecidos? 

Si usted acompañara a la víctima, ¿qué acción tomaría para hacer valer sus derechos y que el crimen no quede en la 
impunidad? 

 Hay varias instituciones que nos ayudan a hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos, hombres y mujeres, 
cuando son violados. Es el deber del Estado de garantizar nuestros derechos y es quien a través de las -ÌAS nos debe 
atender GRATUITAMENTE para denunciar, redactar derechos de petición, tutelas etc.: 

o Defensoría 
o Personería  
o Fiscalía  
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Otros aliados de las mujeres en la defensa de sus derechos son: 

o Pastoral Social/ Diócesis de Tumaco  
o Oficina de DDHH de Naciones Unidas  
o Mesa Municipal de Mujeres 

 Dramatizado: En grupos de 5, se prepara un dramatizado que presente el caso y una posible solución. Luego se 
presenta a la plenaria y el público comenta si les convence la solución o no. (De los dramatizados se escogerá la 
mejor solución y se le pedirá permiso al párroco de presentarlo en una de las Eucaristías, podría ser el mismo 8 de 
marzo “Día de la mujer” o cuando se vea conveniente.) 

 Oración final 

 

Gracias, Dios Bueno, por el amor que nos tienes; 
porque nos has creado a tu imagen y semejanza 
en la condición de varón y mujer; 
para que, reconociéndonos diferentes, 
busquemos complementarnos: 
el varón como apoyo de la mujer 
y la mujer como apoyo del varón. 

Te pedimos por la mujer que es hija: 
que sea acogida y amada por sus padres, 
tratada con ternura y delicadeza. 

Te pedimos por la mujer que es hermana: 
que sea respetada y defendida por sus hermanos. 

Te pedimos por la mujer que es esposa: 
que sea reconocida, valorada y ayudada por su 
esposo, compañero fiel en la vida; 
que ella se respete y se dé a respetar, 
para vivir ambos la comunión de corazones. 

 

Te pedimos por la mujer que es madre: 
que reconozca en la maternidad el gran don, enorme 
alegría y responsabilidad al mismo tiempo. 

Te pedimos por las mujeres buenas y generosas 
que han entregado su vida para realizar la nuestra. 

Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, 
por las que no encuentran sentido a su vida; 
por las marginadas y usadas como objeto de placer y de 
consumo; 
por las que han sido maltratadas y asesinadas. 

Te pedimos, Dios Bueno,  
por todos nosotros, hombres y mujeres; 
que nos sepamos comprender, valorar  
y ayudar mutuamente, 
para que en la relación, amable y positiva, 
colaboremos juntos al servicio  
de la familia humana.                                          Amén.

 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida/Canto 

 Introducción: En el tiempo de Jesús, la mujer jugaba un papel subordinado en la sociedad. Dependía totalmente de 
su esposo tanto económica como socialmente. No podía hablar en público ni votar o participar en la política o en la 
educación. En este contexto es interesante observar la actitud de Jesús ante las mujeres. 

 Lectura bíblica: El grupo se divide en 4 sub-grupos. Cada uno recibe un texto bíblico y tiene 30 minutos para leerlo y 
reflexionar cuál es el papel de la mujer y cuál es la actitud de Jesús frente a los distintos casos. Luego de dicha 
reflexión se realizará una poesía en la cual refleje la importancia que Jesús le dio a la mujer:  

o Jn 8, 1-11: Mujer sorprendida en adulterio 

o Lc 24, 1-12: La resurrección 

o Lc 8, 43-48: Una niña muerta y una mujer enferma  

o Mc 14, 3-9: Una mujer unge a Jesús en Betania  
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 Presentación en plenaria (quizás presentación de la mejor poesía en la Misa) 

 Conclusión: Entre los 4 sub-grupos se saca una conclusión sobre ¿qué nos enseña Jesús acerca del trato de las 
mujeres en la sociedad y en la Iglesia? 

 Oración final: Tomados de las manos en círculo, cada joven le pide a Dios en una oración breve por alguna mujer 
concreta (su madre, abuela, hermana, profesora, catequista …). 

 

 

COMPROMISO SOCIAL 

 El 27 de marzo 2017 se realiza el Viacrucis por la vida. En Tumaco la procesión se hará en los barrios pertenecientes 
a las parroquias de La Merced y La Resurrección, todas las personas vestidas en camisas blancas. El lema es: 
Jesucristo, tu palabra ayuda a reconciliarnos, y cada parroquia asume 1-2 de las estaciones del viacrucis con un tema 
actual. Como grupos juveniles estamos invitados a ayudar a preparar las estaciones que corresponden a nuestra 
parroquia, así como llevar carteleras a la procesión. 

 

1.  Jesús es condenado a muerte Impunidad Santísima Trinidad 

2.  Jesús cargado con la cruz Compra de votos Santísima Trinidad 

3.  Jesús cae por primera vez Desempleo  Santa Teresita 

4.  Jesús encuentra a su madre Mujeres Santa Teresita 

5.  El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz Jóvenes La Merced 

6.  La Verónica limpia el rostro de Jesús Naturaleza La Merced 

7.  Jesús cae por segunda vez Extorsiones Divino Niño 

8.  Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén  Abuso sexual Sagrada Familia 

9.  Jesús cae por tercera vez Víctimas del conflicto armado La Resurrección  

10.  Jesús es despojado de sus vestiduras Desplazamiento La Resurrección  

11.  Jesús es clavada a la cruz Salud Catedral 

12.  Jesús muere en la cruz Mártires  Catedral 

13.  Jesús bajando de la cruz y en los brazos de María  Madres y viudas Santos Americanos 

14.  El Señor en el Santo Sepulcro Reconciliación  Pastoral Social 

 

 

 

INTEGRACIÓN 

La película REINA DE KATWE (2 horas) es una comedia dramática inspirada en la historia real de la jugadora 
espectacular del ajedrez de Uganda (África): Phiona Mutesi, una joven que a los 11 años ya destacaba en el estratégico 
juego de mesa tras ganar el campeonato juvenil nacional de Uganda. La película narra la historia de superación de una 
niña que sueña con convertirse en una gran maestra del ajedrez en un barrio y país marginado, y que hace frente a 
todas las adversidades para lograrlo. 


