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Ser mujer,
totalmente feliz, libre
y hermosa.
Ser peregrina
y buscadora apasionada
esperanzada,
sincera y justa.
Ser de Jesús,
Amar, servir,
Llorar, reír,
¡Vivir!
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8 de Marzo Dia Internacional de la Mujer
… Yo espero en Dios que en el futuro se han de ver mujeres realizando grandes cosas...”
Mary Ward
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Palabras del Papa Francisco
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso,
necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, …Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a
través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. …
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí
mismo.
The women’s world day of prayer es un movimiento ecuménico de mujeres cristianas en más de 160 países, de
diferentes razas, culturas e iglesias que se reúnen para rezar juntas en el primer viernes de marzo de cada año.
Este año será el día 6 centraremos en rezar por las Bahamas. El tema es: Jesús les dijo: ¿Entiendes lo que he hecho
por ti? http://www.wwdp.co.za/
8 de Marzo, día Internacional de la mujer.
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más
cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia
de sus países y comunidades. El lema de este año «Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad:
¡Imagínalo!» recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones, tales como
participar en la política, educarse, tener sus propios vivir en sociedades sin violencia ni discriminación.
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Pidamos para que el Espíritu Santo nos siga guiando después de nuestra consulta en la Provincia irlandesa, en
este proceso de discernimiento para el nombramiento de la nueva Provincial
En el mes de Marzo pedimos por la Provincia de Estados Unidos que tendrán su Asamble tras la Congregación
General.
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Nos levantamos en oracion con las mujeres que viven la pobreza por todo el mundo, con las madres solteras que
tienen que alimentar a sus hijos en difíciles circunsctancias, con las mujeres que tienen miembros en sus familia
miembros en servicio militar luchando. Con las mujeres forzadas a ala prostitución, cogidas en la red de tráfico
humano,
violadas y tratadas como instrumento sexual, con las mujeres que sufren la violencia doméstica, y las que sufren
mutilación genital.
Nos levantamos en solidaridad con las niñas forzadas a contraer matrimonio en su infancia, con las mujeres que
tienen hijas vendidas como sirvientas y esclavas sexuales, con las mujeres continuamente en luto viendo a sus
hijos e hijas morir de desnutrición. Con las mujeres a las que se les ha negado la educación, que no han tenido la
oportunidad de descubrir sus talentos, aquellas a las que se les niega su reconocimiento profesional por el
patriarcado en iglesias, escuelas, negocios y gobiernos.
Nos levantamos en solidaridad con las mujeres sufren todos los días en todos los países y aun así se atreven a
explorar el equilibrio de las relaciones justas y que con gran espíritu alimentan las raíces del desarrollo humano.
Con las mujeres que corren el riesgo de la muerte para proteger a los jóvenes. Nos levantamos con las mujeres
que hablan, escriben, cantan, bailan y crean arte ocupándose de la dignidad inherente a toda mujer, las que optan
por estar en solidaridad hoy y todos los días.
Nos levantamos en solidaridad con todas las mujeres en liderazgo: local, de distritos, regional, nacional e
internacional, con las mujeres que emergen en el liderazgo de las iglesias y sociedades y en el Instituto. Nos
levantamos en solidaridad con todas nuestras hermanas ibvm de todas partes. Nosotras, como miembros de un
Instituto internacional, nos levantamos en solidaridad en oración con las mujeres que sufren en todas partes del
mundo por cualquier razón.

