
Preguntas de Reflexión: 

¿Cómo enfrentaron esta situación las mujeres en esta 
historia? ¿Cómo crees que se pueden enfrentar hoy en día? 
¿Permites que la ley, la política y la religión interfieran en tus 
decisiones? ¿Cómo celebramos la vida? 

Anexo A (compartimos) 

Peticiones		

-Por las madres solteras. 
-Por las parteras, doctores/as y enfermeras que ayudan a 
traer vidas al mundo. 
-Por tod@s l@s niñ@s no deseados para que se sientan 
amados. 
-Por los gobernantes para que respeten la vida. 

A	cada	petición	contestamos:	
Te	lo	pedimos	Padre-Madre	de	vida,	escúchanos.		
Oración	final		
Dios de la Vida, hoy te damos gracias por ser mujeres, por ser 
contigo procreadoras de vida, mujeres valientes como son 
nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas, nietas, amigas. Por 
todas las que formamos un circulo de vida. Amén. 
Mensaje Final: 

 

 

	
	
Anexo	B	(canción	ICE/Hielo)	

Anuncios:	
• Próximo	lugar	de	reunion,	hora	y	fecha.	
• Si	quieren	traer	su	Biblia	y	algo	para	compartir.	

 
MUJERES QUE TRANSGREDEN LA LEY 

 
Semana 6 

Personaje(s): Séfora y Fua. 
 
 

 
 
 
INTRODUCCION 
Hoy el foco de la conversación es el derecho a la vida y quien 
puede tomar esas decisiones en una familia, pueblo, comunidad 
o país al igual que las “razones” que llevan a tomar decisiones 
sobre el morir o vivir.  
 
MATERIALES 
Biblia y vela. 

Defender la vida también es planificar la familia. Es 
deber de la Iglesia como institución abrirse nuevas 
formas de cuidar la familia y apoyar la NO separación 
de familias que es también un sistema de muerte y 
opresión	



 
 
Anfitrión: Buenas tardes y bienvenidas a su grupo de 
reflexión bíblica. Me da mucho gusto verlas aquí con el 
mismo entusiasmo de las semanas pasadas. Como ha ido su 
semana? 
 
ORACION 
Te pedimos Padre/Madre de la Creación que nos des fuerza y 
para acompañar y apoyar a quienes protegen la vida de l@s 
demas: madres, parteras, doctor@s y un criterio amplio a 
nuestr@s gobernantes y a nuestros líderes religiosos para que 
acompañen cada proceso y cultura con respeto, sentido común 
y sabiduria, de acuerdo a las necesidades de cada 
mujer/familia. 
Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
PREGUNTAS DE INICIO: 
 
 ¿Conoces mujeres que han sido obligadas o aconsejadas por el 
sistema médico o de gobierno a abortar? ¿Qué razones dan para 
dar este consejo? ¿Crees que esto está relacionado con el odio 
racial, la discriminación, la intolerancia? ¿Crees que el 
gobierno teme al crecimiento de la población que componen 
las minorías? ¿Qué consecuencias trae la separación o 
desintegración familiar? 
 

Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a algún@ 
de l@s presentes. Alguien más puede hacer las lecturas. 

 
Lectura:  Ex 1, 6-22. 
 

Muerto José, sus hermanos y toda aquella generación, los 
israelitas crecían y se propagaban, se multiplicaban y se hacían 
fuertes en extremo e iban llenando todo el país. 
  Subió al trono en Egipto un nuevo Faraón que no había conocido 
a José, y dijo a su pueblo: 
   —Miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y 
fuertes que nosotros; vamos a vencerlos con astucia, porque si no 
crecerán; y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos 
atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. 
  Entonces, nombraron capataces que los explotaran con trabajos 
forzados en la construcción de las ciudades granero de Pitón y 
Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se 
propagaban. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron 
trabajos penosos, y les amargaron la vida con dura esclavitud, 
imponiéndoles los duros trabajos de la preparación de la arcilla, 
de la fabricación de los ladrillos y toda clase de trabajos del 
campo. 
  El rey de Egipto ordenó a las parteras hebreas —una se llamaba 
Séfora y otra Fuá—: 
  —Cuando asistan a las hebreas en el parto y les llegue el 
momento de dar a luz, si es niño lo matarán, si es niña la dejarán 
con vida. 
  Pero las parteras respetaban a Dios, y en vez de hacer lo que les 
mandaba el rey de Egipto dejaban con vida a los recién nacidos. 
  El rey de Egipto llamó a las parteras y las interrogó: 
   —¿Por qué obran así y dejan con vida a las criaturas? 
  Contestaron al Faraón: 
   —Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias: son 
robustas y dan a luz antes de que lleguen las parteras. 
  Dios premió a las parteras: el pueblo crecía y se hacía muy 
fuerte, y a ellas, como respetaban a Dios, también les dio familia. 
Entonces, el Faraón ordenó a todos sus hombres: 
   —Cuando les nazca un niño, deben arrojarlo al Nilo; si es niña, 
déjenla con vida. 



 
 
Palabra de Dios 
 
 
Anexo A.  
Puede ser sustituído por otra información pertinente o 
actualizada.  
 
POR: EFE  
18 SEPTIEMBRE 2017 

Nueva cifras sobre el crecimiento de la población latina en 
Estados Unidos fueron publicadas este lunes y los resultados 
dan muestra de un fuerte creciemiento. 

La población hispana alcanzó en 2016 los 57.5 millones, 37 
de los cuales estadounidenses de nacimiento, según un 
estudio divulgado hoy por el Centro de Estudios Pew basado 
en las últimas estimaciones del Censo. 

Los 57.5 millones de hispanos de 2016 representaron un 
importante incremento respecto a los 50.8 millones de 2010, 
los 35.7 millones de 2000, los 22.6 de 1990 y los 9.6 de 1970. 

En 2016, los hispanos representaban el 17.6 % de la población 
en Estados Unidos, siendo el segundo grupo étnico por detrás 
de los blancos (61.5 %) y por delante de los afroamericanos 
(12.3 %) y los asiáticos (5.3 %). 
La tasa de crecimiento de la población hispana entre 2015 y 
2016 se ralentizó hasta el 2 % debido a la disminución de la 
migración desde México -y el aumento de mexicanos que 
regresan a su país-, así como la caída en la tasa de natalidad de 
las mujeres. 

 
 
 
Anexo B  
Canción:	

Ice el Hielo 
La Santa Cecilia 
Eva pasando el trapo sobre la mesa, ahí está 
Cuidando que todo brille como una perla 
Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar 
No sea cosa que la acuse de ilegal 

José atiende los jardines 
Parecen de Disneyland 
Maneja una troca vieja sin la licencia. 
No importa si fue taxista allá en su tierra natal 
Eso no cuenta para el tío sam 

El hielo anda suelto por esas calles 
Nunca se sabe cuando nos va a tocar 
Lloran, los niños lloran a la salida 
Lloran al ver que no llegará mamá 

Uno se queda aquí 
Otro se queda allá 
Eso pasa por salir a trabajar 
 
Composer: La Santa Cecilia · 
 
 



 
 
	
	

 

 
 
 


