
 

MUJERES PROFETIZAS 

Semana 10 
 

Personaje(s): Mujer sin nombre que unge a Jesús 

INTRODUCCION 
 
Reflexionemos hoy sobre el lugar donde la sociedad ha puesto a la 
mujer que se atreve a expresar sus ideas, pensamientos,               
sentimientos, intuiciones. Pensemos en los dichos que nos denigran 
y nos exhiben como mujeres de cabellos largos e ideas cortas.  
 
MATERIALES 
Biblia y vela. 
 
Anfitrión: Saludo y bienvenida. 

 

¿Qué opinión tienes de las mujeres que son exitosas y tienen más 

que las demás? ¿Crees que es justo que alguien les diga cómo    

deben manejar su dinero o en que lo deben gastar?   

¿Qué piensas de las personas que escatiman en gastos, lo que sea 

necesario por el hecho de ayudar a alguien? 

¿Qué piensas de las personas que no administran pensando que 

siempre van a ser favorecidas y viven al día? 

 

Peticiones (libre) 

A cada petición contestamos: 

Dios de amor, escucha nuestros corazones de mujer.  

Anexo A (escuchar canción “Mujer” de Amparo Ochoa. 

Oración final  

Dios Padre-Madre de amor, has que siga creciendo en nosotras la 

intuición, la compasión, el desapego a lo mundano y el cuidado de 

tu nuestra familia que se alimenta de tu Creación. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Mensaje Final 

Ahí donde crecen las ideas, es donde ha caído la semilla. 

Terreno fértil, flor del camino, eso ERES MUJER INTUITIVA. 

Anuncios: 

Próximo lugar de reunión, hora y fecha. 
Si quieren traer su Biblia y algo para compartir. 



podréis hacerles bien cuando queráis; pero a mí no me tendréis 

siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsa-

mar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro: dondequiera que se 

proclame la Buena Nueva, en el mundo entero, se hablará también 

de lo que ésta ha hecho para memoria suya.» 

Palabra del Señor. 

Alabastro era un material que en la antigüedad se utilizaba   es-

pecialmente para estos menesteres; es común y de poco valor; es 

un material parecido al yeso, de aspecto semi  transparente.  

En los montes Himalaya, crece una planta muy atípica llamada 

Nardo, la misma era utilizada por los antiguos para elaborar 

la escencia de perfume de alto costo. 

Para elaborarlo, el perfumista debia adquirir casi 70 plantas de 
Nardo puro para poder producir un frasco de perfume, el cual te-
nia un alto costo económico y en la sociedad era identificado co-
mo uno de los mejores de la época, por lo cual no 
era facil adquirirlo. 
 

Preguntas de Reflexión: 
 

¿Has escuchado gente que se queja de que alguien tenga compa-

sión o haga algo por una persona sin hogar, pandilleros, borra-

chos, drogadictos por considerarlos gente de poco valor? 

¿Conoces gente o instituciones u organizaciones que sacan pro-

vecho económico con la doble intención de ayudar a los pobres? 

(La Iglesia...? ) 

Oración 
 
Dios Padre-Madre de amor, permítenos ponernos en tu presencia 
con un corazón listo para llenarse de tu Palabra y Sabiduría.  
Amén. 
 
PREGUNTAS DE INICIO: 
 
¿Cómo vemos o qué pensamos de las mujeres que de alguna manera son 
capaces de predecir o intuir alguna situación? 

Mujeres que trascienden por sus acciones hacia los más necesitados. 
Mujeres que trabajan como adivinas. 
Mujeres que se consagran a Dios. 
Mujeres que se la pasan en la Iglesia… ¿las más santas o las más 
enfermas? 
Mujeres que comparten el pan con los demás.  

 

Encender la vela. 

 

 Lectura: Mc 14, 3-9. 

 Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la 

mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume 

puro de nardo, de mucho precio; quebró el frasco y lo derramó 

sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: 

«¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido 

este perfume por más de trescientos denarios y habérselo dado a 

los pobres.» Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: «Dejadla. 

¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque 

pobres tendréis siempre con vosotros y  



Anexo A 
 
 
Canción: Mujer/Amparo Ochoa 

Mujer Si te han crecido las ideas 

de ti van a decir cosas muy feas 

que, que no eres buena, que, que si tal cosa 

que cuando callas te ves mucho más hermosa 

Mujer, Espiga abierta entre pañales 

cadena de eslabones ancestrales 

ovario fuerte, dí, di lo que vales 

la vida empieza donde todos son iguales 

Angela Jean, o antes Manuela 

mañana es tarde y el tiempo apremia 

Mujer si te han crecido las ideas 

de ti van a decir cositas muy feas 

cuando no quieras ser incubadora 

diran. No sirven estas mujeres de ahora 

Mujer, semilla fruto, flor camino 

pensar es altamente femenino 

hay, hay en tu pecho 

dos, dos manantiales 

fusiles flancos, y no anuncios comerciales! 


