
 

MUJERES ATRAIDAS  
POR LA PROPUESTA DE JESUS 

Semana 8 
 

Personaje(s): María Magdalena, María Madre de      
Santiago, Salomé.  

INTRODUCCION 
El objetivo del tema de hoy es que las mujeres nos reconozcamos con 
la fuerza de nuestro caminar, de nuestros hechos y nuestra palabra,       
mujeres escogidas para ser las Apóstoles que acompañan y propagan 
la    Palabra de Dios.  
 
 
MATERIALES 
Biblia y vela. 
Piedritas 

Oración: 

 
LINAJE DE MUJERES 

Alabada sea Dios que da fuerza por siempre. 

Alabada sea Dios que escucha por siempre. 

alabada sea Dios que llama por siempre. 

Alabada sea Dios que salva por siempre. 

alabada sea Dios que vive por siempre. 

Dios la llamaba de vez en cuando 

dotada de poder por Dios, Sofía de Jesús, 

Entonces se dirigió al Dios de nuestras madres 

la Apóstol de los Apóstoles, 

llamada al discipulado de iguales, 

María de Magdala, vanguardia en la Iglesia de las mujeres 

María, madre de todas las penas, madre de todas nosotras, 

Marta, Febe, Junia, Priscila, Marta, Ninfa, Tecla. 

Alabada sea Dios por siempre. 

Amén 

Mensaje Final: Fuimos Hechas Mujeres Apóstoles de Cristo y 
Mensajeras de Buenas Noticias.  

Escuchar canción anexo B : Fuiste Hecha Mujer 

Martín Valverde 

Anuncios: 

Próximo lugar de reunión, hora y fecha. 

Si quieren traer su Biblia y algo para compartir. 



Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé 

compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el 

primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían 

unas otras: «¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?» 

Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada; y eso que 

era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado 

en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron.  

Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el     

Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le      

pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de 

vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.» Ellas salieron       

huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había     

apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo...   

Jesús     resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se 

apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete 

demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con 

él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había 

sido visto por ella, no creyeron."  

Palabra del Señor. 

 

Preguntas de Reflexión: 

 ¿Cuáles son los personajes principales en el texto?¿Qué hacen y por-

que están ahí? ¿Están cerca o lejos? ¿Por qué? Explica quienes son 

las mujeres que se están ahí y que dificultades encuentran cuando 

van a buscar a Jesús al sepulcro. ¿Hubo algo que las detuviera? 

 

Peticiones (libre) 

 

Te lo pedimos, remueve las piedras del camino. 

 

Anfitrión: Buenas tardes y gracias por seguir                       

acompañándonos en este caminar bíblico, donde podemos    

redescubrirnos como mujeres y enviadas a propagar las     

buenas nuevas.  

 

ORACION 

Padre Madre de Amor, permítenos reconocernos hoy como 

mujeres escogidas para misionar predicando las Buenas     

Nuevas de tu Reino. 

Amén. 

 
PREGUNTAS DE INICIO: 
 
¿Has tenido alguna vez problemas con alguien por asistir a misa o 

a algún grupo religioso? ¿Con quién y por qué? ¿Cómo lo han   

solucionado? ¿Te han prohibido acercarte a personas que te invitan 

a estudiar la biblia?  

¿Qué poder tenemos las mujeres hoy en nuestra sociedad? 

¿Usamos ese poder para crecer como personas? ¿Oué obstáculos 

encontramos para usar ese poder? 

 

Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a algún@ de 

l@s presentes. Alguien más puede hacer las lecturas. 

Lectura: Mc 15, 40-41; 16, 1-11. 

Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas,    

María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de Joset, 

y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y 

otras muchas que habían subido con él a Jerusalén."  



Y cuenta la historia 

Que en medio de un montón de gente 

Tú fuiste la única que se atrevió a tocarlo 

Y cuentan los que vieron 

Que cuando no había respuesta 

Tú le gritaste fuerte que en migajas hay milagros 

Y fue cuando te habló y volvió a mirarte 

Con voz en cuello grito que tu fe era grande 

Y fue ahí cuando gritó admirado 

Oye mujer, tu fe te ha salvado 

Fuiste hecha mujer, (el cielo grita) 

Fuiste hecha mujer 

Tu dignidad no viene de fuera 

Dentro de ti, esta es tu respuesta 

Fuiste hecha mujer, (levanta el rostro) 

Fuiste hecha mujer 

A su imagen y a su semejanza 

Dios pensó en ti y con eso basta 

Fuiste hecha mujer 

Y por si fuera poco, deja y termino de contarte 

Que el mismo Dios estuvo por un segundo celoso 

Y cuando llega el tiempo de nuestra salvación 

Se regaló a si mismo a la más hermosa por madre 

Y la libertad que tanto se esperaba 

Llegó, mujer, porque de Dios te hiciste esclava 

Y el grito de la tumba ya vacía 

Fue dado por una mujer sin cobardía 

 

Anexo A  
 
Actividad de Piedritas 

Se pide al grupo con anterioridad que lleve algunas pequeñas 

piedras o se tienen algunas listas por si no traen. 

Al comenzar, se les pide a las mujeres que escriban en las pie-

dras algunos obstáculos que no les permiten realizar o llegar a 

donde desean. 

Se colocan las piedras alrededor de la Biblia. 

Después de las preguntas de reflexión se pide a las mujeres ob-

servar sus piedras y remover las piedras que crean que pueden 

remover. Si no creen que pueden hacerlo aún, pueden dejarlas 

ahi en el altar alrededor de la Biblia. 

 
 
 
 

Anexo B 
 
Canción: Fuiste Hecha Mujer 
Martín Valverde 
Cuando todo parecía que Dios había terminado 

Cuando ya todo indicaba que estaba lista la creación 

A Dios le sale una sonrisa pues aunque todo era muy bueno 

Aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar 

Y mientras el varón dormía un sueño 

De su costilla Dios tomó sólo lo bueno 

Cerca del corazón tú fuiste tomada 

Para alcanzarte debes ser amada 

Fuiste hecha mujer 


