
Peticiones	(libre	o	usar	Anexo	B	poema)	

Mi	madre	fue	apóstol,	profeta,	fundadora	y	maestra,	
Mi	madre	fue	guerrera,	juez	y	ramera.	
Mi	madre	fue	una	aramea	errante.	
Mi	madre	fue	una	judía	Galilea.	
Mi	madre	fue	una	mujer	cristiana	llena	de	fe,	
Mi	madre	fue	una	testigo	de	la	Resurrección	de	Cristo,	
Miriam,	Yeal,	Débora,	Judit,	Tamar.	
Padeció	la	esclavitud	en	Egipto.	
para	salvar	y	liberar	a	su	gente.	
que	fue	perseguido,	odiado	y	ejecutado.	
rechazada,	olvidada,	proclamada	prostituta,	
Sara,	Agar,	Rebeca,	Raquel,	Lía.	
Tuvo	un	hijo	maravilloso	
una	inmigrante	pobre,	
una	mística,	una	bruja,	una	mártir,	una	hereje,	
una	mujer	compasiva,	
una	nativa	indígena,	una	esclava	negra,	
una	vieja	hechicera,	una	mujer	sabia.	
Digamos	con	ella	en	cada	generación:	
alabada	sea	Dios	que	nos	representa	a	todas	nosotras.	
	
Oración.	
Dios	Creador	abrázanos	con	tu	calor	de	Madre	y	permitenos	
amarnos	sabiendonos	tod@s	tus	hij@s	amad@s	sin	distinción	entre	
el	vientre	que	nos	parió	o	los	brazos	que	nos	abrazaron.	
Todo	esto	te	lo	pedimos	por	Cristo	Nuestro	Señor.	Amén.		
 
Anuncio:*Ver película “Como Agua para Chocolate” 
Durante la semana para comentar en el próximo grupo. 

 
MUJERES AMPARADAS Y BENDECIDAS POR 

DIOS 
Semana 2 

Personaje(s): Agar y Sara 
 

 
 
INTRODUCCION 
El tema de hoy tiene como propósito fundamental empoderar a 
todas las mujeres fuente y portadoras de vida, de luz, de 
bienestar, de cuidado y de amor en su papel de hijas de Dios 
Padre Madre y su función dentro del Reino de Dios. 
 
MATERIALES 
Biblia y vela. 
Anexos A y B. 
 
Anfitrión: Buenas tardes, mi nombre es 
(__________________) y como les mencione la semana  
pasada estaré acompañandoles durante estas semanas de 
reflexión bíblica. Me gustaría que nos presentaramos una 



vez más y diéramos la bienvenida a las personas que vienen 
hoy por primera vez.  
 
ORACION 
Te pedimos Padre/Madre de la Creación que nos acompañes en 
nuestro caminar como mujeres y nos ayudes a darnos apoyo y 
compañía para sacar adelante a tu Creación desde nuestra 
condición de mujeres sin importar nuestro estado civil. 
Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
PREGUNTAS DE INICIO: 
 ¿Qué pasa hoy en día con las mujeres que no son madres?, 
¿Crees que la mujer es discriminada por no tener hijos?, 
¿Cómo crees que se puede dignificar la mujer con respecto a 
esto?,¿Qué piensas de las mujeres que deciden no casarse? 
¿Conoces algo acerca de la surrogación?¿Qué piensas acerca 
de que el primer hijo sea varón?, ¿Cómo percibes a las madres 
solteras? 
 
¿Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a 
algún@ de l@s presentes. Alguien más puede hacer las 
lecturas. 

Lecturas: Gn 16, 1-6; 17, 15-22. 
 
Saray, la mujer de Abrán, no le daba hijos; pero tenía una 
sierva egipcia llamada Agar. Y Saray dijo a Abrán: 
   —El Señor no me deja tener hijos; únete a mi sierva a ver si 
ella me da hijos. 
   Abrán aceptó la propuesta. 
  A los diez años de habitar Abrán en Canaán, Saray, la mujer 
de Abrán, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abrán, 
su marido, como esposa. Él se unió a Agar y ella concibió. Y 
al verse encinta le perdió el respeto a su señora. Entonces 

Saray dijo a Abrán: 
   —Tú eres responsable de esta injusticia; yo he puesto en 
tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me pierde el 
respeto. Sea el Señor nuestro juez. 
  Abrán dijo a Saray: 
   —De tu esclava dispones tú; trátala como te parezca. 
   Saray la maltrató y ella se escapó. 
 
Dios dijo a Abrahán: 
   —Saray, tu mujer, ya no se llamará Saray, sino Sara. La 
bendeciré y te dará un hijo y lo bendeciré; de ella nacerán 
pueblos y reyes de naciones. 
  Abrahán cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo: 
   —¿Un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a 
los noventa? 
  Y Abrahán dijo a Dios: 
   —Me contento con que Ismael viva bajo tu protección. 
  Dios replicó: 
   —No; es Sara quien te va a dar un hijo, a quien llamarás 
Isaac; con él estableceré mi alianza y con sus descendientes, 
una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición: 
lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré multiplicarse sin medida, 
engendrará doce príncipes y haré de él un pueblo numeroso. 
Pero mi alianza la establezco con Isaac, el hijo que te dará Sara 
el año que viene por estas fechas. 
  Cuando Dios terminó de hablar con Abrahán se retiró 
Palabra de Dios. 
 
Preguntas de Reflexión: 

¿Es una bendición ser madre soltera? ¿Por qué si o por qué no? 
¿Conoces un testimonio acerca de ser hija de madre soltera?, 
¿Cómo trata la sociedad de hoy a las madres solteras y sus 
hijos/as? ¿Tienen las mismas oportunidades? ¿Hay relación 

Mensaje Final: Mujer valiosa soltera, casada, divorciada, 
con o sin hijos. 

	



entre las prácticas culturales hebreas y las actuales?                                                                                                                                            
. 

 
 
Anexo A  
 
Puede ser sustituído por otra información pertinente o 
actualizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anexo B 
 
Poema de Elisabeth Schussler (teóloga y biblista): 
Mi	madre	fue	apóstol,	profeta,	fundadora	y	maestra,	
Mi	madre	fue	guerrera,	juez	y	ramera.	
Mi	madre	fue	una	aramea	errante.	
Mi	madre	fue	una	judía	Galilea.	
Mi	madre	fue	una	mujer	cristiana	llena	de	fe,	
Mi	madre	fue	una	testigo	de	la	Resurrección	de	Cristo,	
Miriam,	Yeal,	Débora,	Judit,	Tamar.	
Padeció	la	esclavitud	en	Egipto.	
para	salvar	y	liberar	a	su	gente.	
que	fue	perseguido,	odiado	y	ejecutado.	
rechazada,	olvidada,	proclamada	prostituta,	
Sara,	Agar,	Rebeca,	Raquel,	Lía.	
Tuvo	un	hijo	maravilloso	
una	inmigrante	pobre,	
una	mística,	una	bruja,	una	mártir,	una	hereje,	
una	mujer	compasiva,	
una	nativa	indígena,	una	esclava	negra,	
una	vieja	hechicera,	una	mujer	sabia.	

Digamos	con	ella	en	cada	generación:	
alabada	sea	Dios	que	nos	representa	a	todas	nosotras.+	
(PE/Crearte)	

(*)	Una	de	las	principales	teólogas	y	biblistas	feministas	en	nivel	
internacional,	nació	en	1938	en	Tschanad	(Rumania),	en	una	familia	

Las millennials: la generación con más madres solteras de la 
historia. 
Por: Silvia López 
17 de Octubre, 2017. 
 Sus detractors tildan a las millennials de egoistas. Las 
estadísticas demuestran que, en realidad, lo que son es 
autosuficientes: España (y el mundo) bate su record histórico 
de madres solteras. 
_________________________________________________ 
En un mundo en el que cada vez más el modelo de maternidad es 
heterogéneo, ¿qué supone convertirse en madre soltera? 
_____________________________________________________ 
 
Perfil de la madre estadounidense 2016 

Datos que te dejan ver quiénes son y cuál es la situación de 
las mamás de esta nación 

POR: PATRICIA PRIETO  
08 MAYO 2016 

Son jóvenes, veteranas, casadas, solteras y, cada vez más, 
portadoras de un título profesional, así como vinculadas a la 
fuerza laboral. 

 
 

 



alemana.	Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	vivió	en	Alemania	
en	donde	llegó	a	ser	una	de	las	primeras	mujeres	católicas	que	
hicieron	su	formación	en	teología,	doctorándose	en	el	área	de	la	
Biblia.	

 
 


