
COMISIÓN DE MUJER LAICA EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD DE LA DIÓCESIS DE VITORIA

Estimada comunidad:
Desde la comisión de mujer laica volvemos a compartir con vosotras/os el material
que  preparamos  el  año  pasado  con  motivo  del  25N  –  Día  Internacional  por  la
eliminación de la violencia hacia la mujer.
Creemos que sigue siendo un material muy interesante y por ello os invitamos a que
lo  compartáis  entre  vuestros  grupos  y  misas  que  celebréis  próximas  al  25  de
Noviembre, ya que sin duda, la reflexión nos animará a la acción al estilo de Jesús.
Además nos gustaría también convocaros a la oración que hemos preparado en la
Comisión de mujer en colaboración con Revuelta de Mujeres, con motivo de este día
internacional  el  próximo  25N a las  18:30  de  la  tarde  en  SICAR  (Capilla  de  San
Ildefonso)  en  el  Cantón  de  San  Ildefonso.  A  continuación,  nos  sumaremos  a  la
manifestación por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Os enviamos también estas peticiones para que podáis utilizarlas en las misas del 25 y
27 de Noviembre.
PETICIONES

1. Te pedimos por las víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas, para
que  no  se  sientan  solas  y  vean  que  la  sociedad  denuncia  y  responde
activamente  contra  esas  actuaciones  violentas  y  que  el  poder  judicial  les
respalda haciendo cumplir las normas a quienes las atacan.

2. Te pedimos para que los gobiernos y organismos internacionales no dejen de
lado la  defensa de  los  derechos humanos,  y  muy  especialmente  los  de las
mujeres y las niñas.

3. Te pedimos para que las personas que todavía creen que el feminismo es un
movimiento que busca la superioridad de la mujer frente al hombre, descubran
el verdadero sentir del movimiento centrado en la búsqueda de la igualdad y la
equidad.

4. Te pedimos por las familias, que tienen la enorme responsabilidad de educar y
orientar a sus hijas e hijos en el respeto y la igualdad hacia los demás.

5. Te pedimos para que a las nuevas generaciones les vaya mejor en este ámbito
y  que  lleguen  a  ser  mujeres  y  hombres  libres,  que  disfrutan  viviendo  en
equidad y sean capaces de enfrentar y corregir comportamientos machistas.

6. Y finalmente te pedimos por una Iglesia que actúe y promueva la eliminación de
la violencia contra las mujeres y las niñas, y acoja y defienda a todas ellas,
desde la ternura y el cuidado, como lo hace Jesús en el evangelio.



AVISO – para leer el día 23-24-25 (dependiendo de los horarios de las misas)
Pasado mañana / Mañana / Hoy por la tarde, en la capilla de SICAR a las 18:30 se va
a celebrar  una oracion por el  día internacional  para la  eliminación de la violencia
contra las mujeres organizada por la comisión de mujer del servicio del laicado.
Asímismo, desde la comisión de mujer nos invita a hacer una reflexión sobre algunas
de las violencias que se ejercen sobre las mujeres y las niñas en muchos ámbitos de
nuestra sociedad. A través de diferentes disciplinas artísticas y con Jesús y su Buena
Noticia  para todas las  personas como colofón,  quiere  invitarnos a parar,  dejarnos
interpelar, y seguir dando pasos que lleven al fin de esta lacra social. Podéis consultar
todo  el  ARTE  compartido  en  la  web  del  laicado  de  la  Diócesis  de  Vitoria:
http://www.diocesisvitoria.org/laicado

Aviso – para leer el día 27

Con  motivo  de  la  celebración  el pasado  viernes  25N  -  Día  Internacional  Por  la
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer - , la Comisión de Mujer Laica en la Iglesia y
en la sociedad de la Diócesis de Vitoria quiere invitarnos a hacer una reflexión sobre
algunas de las violencias que se ejercen sobre las mujeres y las niñas en muchos
ámbitos de nuestra sociedad. A través de diferentes disciplinas artísticas y con Jesús y
su Buena Noticia para todas las personas como colofón, quiere invitarnos a parar,
dejarnos interpelar, y seguir dando pasos que lleven al fin de esta lacra social. Podéis
consultar todo el ARTE compartido en la web del laicado de la Diócesis de Vitoria:
http://www.diocesisvitoria.org/laicado


