Oración Jueves 1 de
Octubre
Juntos como familia nos disponemos a orar juntos y decimos:
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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¿Saben uds que sólo el 8% de
las calles de Santiago llevan
nombres de Mujeres?

Esta cifra contrasta con
el 54% de calles con
nombres de hombres.

La situación en otras capitales
de Latinoamérica no cambia
mucho. Por ejemplo, en Lima
(Perú) es el 3%.

¿Qué piensas de estas
cifras?

En Chile han existido grandes pioneras. Mujeres que fueron las
primeras en ingresar a un mundo de hombres, que sin miedo,
quebraron las barreras ideológicas para cumplir sus sueños. Así
tenemos el ejemplo de:

1. Eloísa Díaz (1866-1950)
Fue la primera mujer chilena
que se graduó como médico.

2. Justicia Espada Acuña
(1893-1980)

En 1919 se convirtió en la primera
mujer Ingeniera en Chile. Durante sus
años de estudios, fue la única mujer
entre todos los estudiantes.

3. Matilde Throup Sepúlveda
(1876-1922)
Fue la primera mujer chilena y en
América Latina en titularse como
Abogada.

Todas estas mujeres tienen algo en común… Fueron las primeras en
entrar a la educación superior en ámbitos que, en sus épocas, eran
netamente masculinas.

Gracias a estas mujeres, hoy muchas de nuestras abuelas, mamás,
Japón
tías y hermanas tienen una profesión universitaria.
Chile

También hubo una mujer que hizo historia al aceptar un Anuncio de
Dios…¿sabes cuál fue ese anuncio?

Japón

Haz clic Aquí

Hace 2000 años hubo una
mujer que aceptó el desafío
de ser la Madre de Jesús, el
Hijo de Dios.
No fue sencillo… tuvo
temor, preguntas y dudas…
María, al igual que muchas
mujeres de ayer y de hoy,
nos enseña a ser fieles a
nuestra vocación humana de
trabajar por una sociedad
más justa.

Si la tecnología lo permite, escuchemos la siguiente
canción…
Si no se puede, avanza a la otra diapositiva…

Escuchemos una Oración de
María, conocido como el
“Magníficat”.
Esta poesía nace cuando
visita a su prima Isabel,
luego de enterarse que será
Madre.

El texto lo encontramos en
Lucas 1, 46-55

«Mi alma alaba la grandeza del Señor;
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde
esclava, y desde ahora siempre me llamarán
dichosa; porque el Todopoderoso ha hecho en mí
grandes cosas.
Actuó con todo su poder:
deshizo los planes de los orgullosos,
derribó a los reyes de sus tronos
y puso en alto a los humildes.
Llenó de bienes a los hambrientos y ayudó al
pueblo de Israel, su siervo,
y no se olvidó de tratarlo con misericordia.
Así lo había prometido a nuestros antepasados, a
Abraham y a sus futuros descendientes.»

Palabra de Dios

Pidamos a Dios que nos de ese corazón valiente que
tuvo María al aceptar la vocación de ser la Madre de
Jesús, el mismo valor y fuerza que tuvieron Eloísa,
Matilda y Justicia, para lograr sus objetivos, dejando
una huella imborrable en Chile.

¿Qué queremos pedir y/o dar gracias esta mañana?
Digamos juntos: “Padre nuestro…”
Que Dios nos bendiga…
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

