
 

 

  
  

16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
25 de noviembre – 10 de diciembre de 2009 

Qué es la campaña de los 16 Días? 

La campaña de los “16 Días” es una iniciativa 
internacional creada en 1991. Las fechas de la 
campaña -entre el 25 de noviembre, Día 
Internacional en contra la violencia contra las 
mujeres, y el 10 de diciembre, Día Internacional de 
los Derechos Humanos- para enfatizar el hecho de 
que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos. Esta campaña es 
celebrada por personas y grupos en todo el mundo 
para hacer un llamado para la eliminación de todas 
las formas de violencia contra las mujeres mediante 
diversas actividades.  

Este año adherimos a ella en el marco de la 
espiritualidad del Buen Pastor, asumiendo los 
desafíos emanados del Capítulo Congregacional 
2009, cuando nos pide “Trabajar con celo a favor 
de las mujeres y niños/as, especialmente con 
aquellos/as que han sido víctimas del tráfico, 
forzados/as a migrar y oprimidos/as por la 
pobreza extrema.”  

Para ello las invitamos, como comunidades y 
apostolados, a orar por las intenciones de estos 16 
días. Las invitamos -además- a informarse y 
participar de las iniciativas diocesanas, regionales o 
comunales que conmemoran estas fechas, 
solamente unidas a otras y otros podremos 
Comprometernos, Actuar y Exigir que se ponga fin 
a la violencia contra las mujeres.  

PARA ORAR EN COMUNIDAD  (ESQUEMA) 
Les proponemos comenzar con una oración diaria 
para leer a dos coros:  

A:/ Dios de Amor y Creador del universo: Existen 
hogares donde las personas viven con temor a la 
violencia, para ellas el hogar no es un lugar seguro, 
sino un lugar de peligro y dolor. 

B/: Dales la gracia para resolver los conflictos 
sin violencia y para establecer relaciones 

basadas en el espíritu de amor y paz de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

A:/ Dios de la Misericordia: Muchos les hemos 
dado la espalda a las personas abusadas. 

B/: Abre nuestros corazones al dolor de los que 
sufren. Ayúdanos a llegar a ellos con amor y 
comprensión. 

A:/ Dios de la Esperanza: En ti confiamos abriendo 
nuestras vidas a tu fortaleza, tu sanación y tu amor. 

B/: Enséñanos que la paz solamente llegará a 
nuestro mundo, por medio de la paz en nuestros 
corazones y en nuestros hogares. Amén. 

Ponemos en común la intención del Día que 
corresponda (ver en el calendario de los 16 días). 

Reflexionamos que significa orar por las mujeres 
recordadas en ese calendario. ¿Qué nos dice la 
violencia que ellas sufren? ¿Cuánto han luchado 
por poder llevar a cabo sus sueños?  

Ponemos los nombres concretos de mujeres que 
conocemos, actuales o de nuestra historia, que han 
vivido estas violencias… estos dolores… 

Junto a estos nombres de mujeres reales –que viven 
o vivieron- le pedimos a las mujeres de la Biblia 
que nos ayuden a iluminar la realidad y a ver 
caminos de acción… hemos invitado a esta oración 
a mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento a que 
desde su dolor y su esperanza nos acompañen en 
este caminar… (En cada día del calendario se señala 
junto con la intención del día una lectura bíblica...)  

Para finalizar invocamos a esa mujer de la Biblia y 
le pedimos con nuestras propias palabras que nos 
de su sabiduría, inteligencia, alegría o los dones 
que hayamos descubierto para que guíen nuestro 
servicio… 

Ponemos esta oración en las manos del Padre a 
través de la oración que nos hermana…  



 

 

 

Noviembre 2009 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 25 Por las mujeres 
que sufren violencia 
en su familia o lugar 
de trabajo 
 

Génesis 38, 24-26 

26 Por las ancianas, 
que no son 
consideradas en su 
sabiduría 
 
 
Génesis 21, 1-6 
 

27 Por las mujeres 
privadas de libertad y 
cuya dignidad es 
pisoteada 
 
 
Lucas. 14, 11-13 

28 Por las mujeres 
indígenas que buscan 
no perder su 
identidad. 
 

Jueces 5, 7 

 

29 Por las mujeres 
que luchan por el 
respeto de los 
derechos de todas las 
mujeres. 
 
Juan. 20, 18 

 
 
 

16 días de campaña por la No violencia contra las Mujeres 
Comisión Justicia, Paz y Solidaridad – Buen Pastor Bolivia/Chile 

 

Diciembre 2009 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

30 Por las mujeres 
migrantes que no 
pueden vivir en su 
tierra. 
 
 
Rut 1, 16 

1 Por las mujeres 
contagiadas por sus 
parejas con VIH-
SIDA 
 
 
Lucas. 8, 43-48 

2 Por las mujeres 
Santas y Fundadoras, 
por que se atrevieron 
a decir Sí al llamado 
del Señor 
 
Juan. 2, 1-5 

3 Por las mujeres que 
sufren las 
consecuencias de las 
guerras 
 
 
Judit 9, 2-14 

4 Por las mujeres 
prostituidas 
 
 
 
 
Génesis 21, 16-19 

5 Por las mujeres que 
voluntariamente 
trabajan para 
construir la Paz. 
 
 
Romanos 16 

6 Por las mujeres 
asesinadas por tratar 
de desarrollarse y 
crecer (matanza de 
Montreal) 
 
Marcos 5, 38-41 

7  Por las mujeres 
artistas que buscan 
construir un mundo 
para todas y todos 
 
Exodo. 15, 20-21 

8 Por las mujeres 
consagradas que 
viven entregadas a 
Dios en los hermanos  
 
Lucas. 1, 46-50 

9 Por las mujeres 
pobres que luchan 
por sacar adelante a 
sus familias 
 
Lucas. 7, 12 

10 Por las mujeres 
víctimas de 
violaciones de los 
DD.HH. 
 
Lucas 13, 10-12 
 

  

 


