
INTRODUCCIÓN-AMBIENTACIÓN

Continuando con la invitación que nos hace el Capítulo a una transformación
radical, les invitamos en este retiro a poner mirar los liderazgos femeninos que
nos han rodeado, desde una perspectiva de gratitud. Consideremos que nuestra
sociedad tiene en marcado el liderazgo masculino como una forma de ser
exitoso y se les pide a las mujeres que se amolden a esas formas. Miremos
juntos y juntas la riqueza de nuestra vida y nuestra congregación. 
 
En conjunto se les invita a mirar el siguiente video, y se les pide que puedan
tener telas o velas que puedan ir prendiendo al momento de compartir. 

LIDERES DE ESTE TIEMPO

Luego de ver el video, se les pide compartir experiencias de mujeres que
consideren líderes y han sido importantes en sus vidas resaltando ¿Qué
cualidad puedo destacar de ella? Luego de compartir se les pide que puedan ir
armando el altar con las telas o las velas, de manera de mostrar como la
mujeres que son importantes para nosotros y nosotras han ido marcando
formas de acompañar y motivar desde la perspectiva del Buen Pastor. 

 
ORACIÓN

Quien tenga miedo
Quien tenga miedo a andar,

que no se suelte de la mano de su madre
quien tenga miedo a caer,
que permanezca sentado

quien tenga miedo a escalar,
que siga en el refugio

quien tenga miedo a equivocarse de camino,
que se quede en casa...

Pero quien haga todo eso
ya no podrá ser persona,

porque lo propio del ser humano es arriesgarse.
Podrá decir que ama,

pero no sabe amar,
porque amar es ser capaz de arriesgar por otros.

 
Julián Ríos (Vientos de libertad)
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LIDERAZGO FEMENINO
“Al estilo de Jesús"

"En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lappidot, era juez en Israel.
.Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de

Efraím; y los israelitas subían donde ella en busca de justicia."
Jueces, 4, 4-5

https://www.youtube.com/watch?v=MoEF5hFCCbE
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/jueces/4/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


Mirando las experiencias que han sido significativas, mira ahora tus formas
de acompañar o liderar. Cuando tengo que enfrentarme a liderar algún
espacio ¿Qué sensaciones vienen a mí? ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué temores,
seguridades surgen en mí?

Todos y todas hemos sido acompañados por otras mujeres, nuestras madres,
abuelas, formadoras, profesoras que han ejercido algún tipo de liderazgo en
nuestra vida. 

PARA REFLEXIONAR…

Te invitamos a mirar tu historia de vida y a hacer memoria agradecida de esas
mujeres y a que puedas completar el siguiente cuadro, puedes leer el ANEXO
1, si te ayuda a recodar aquellas mujeres importante de tu vida. 
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¿Qué actitudes podría desarrollar en mí? 
¿Cómo puedo promover el liderazgo femenino en hombres y mujeres? 

“Miro el liderazgo de Jesús y sus características como Buen Pastor que
acompaña y conoce, que busca potenciar a las personas para que puedan
alcanzar su plenitud en el amor, en el servicio, en cada lugar donde están y
con cada persona con la que se encuentran en el camino.  
Te invitamos a leer el Salmo 23, quizás muchas veces lo hemos leído y orado,
te invitamos a mirar las actitudes que podemos rescatar del liderazgo de
Jesús. (Anexo 2) 

SALMO 23
"El Señor es mi pastor: nada me falta;

2.en verdes pastos él me hace reposar.
A las aguas de descanso me conduce,

3.y reconforta mi alma.
Por el camino del bueno me dirige,

por amor de su nombre.
4.Aunque pase por quebradas oscuras,

no temo ningún mal, porque tú estás conmigo
con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo.

5.La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios,
con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa.

6.Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida,
mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días.

PARA COMPARTIR

Al leer el salmo escribo aquellas actitudes de Jesús que ayudarían a potenciar
en mí, el liderazgo femenino.
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El liderazgo propuesto por Jesús nos lleva a invitar, guiar y acompañar a otros
y otras. Muchas veces estas características son vistas como signo de debilidad
y como una desventaja en equipos de trabajo. Te invitamos a mirar algunas
características propias del liderazgo femenino que se asemejan mucho al
estilo de Jesús y a responder las preguntas que guiarán tu reflexión. 

¿Cuál de estas características he criticado en mujeres? 
¿Cuál de estas características reconozco en mí?

REFLEXIÓN PERSONAL
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IV.  UN TIEMPO PARA DARME A JESÚS

 

En comunidad escuchamos el canto Mujer Fuerte de Samolé Arricibita  y

completamos nuestro altar empezado en el inicio con los nombres de aquellas

mujeres significativas que descubrí en mi oración. Las escribimos y nombramos con la

siguiente frase

 

GRACIAS SEÑOR POR…….. (NOMBRE)        POR SU .........(CUALIDAD) 

https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE


ANEXOS 1
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REALIDAD DE LAS MUJERES

Pensemos en la forma en que muchas mujeres fueron educadas. Si la suya

coincide con el modelo de liderazgo tradicional, usted se identificará con esto

inmediatamente. Tal vez su madre nunca trabajó fuera del hogar. Ella fue una

magnifica ama de casa, se hizo cargo de la familia, miraba con desdén a otras

mujeres que traían comida comprada en confiterías, y se aseguraba que la casa

estuviera tan limpia como las que muestran en las publicidades. ¿Les suena

conocido? Muchas mujeres tenían la idea de ir a la universidad a encontrar un

marido, sin ninguna idea clara en la mente sobre su carrera. Ciertamente existen

excepciones, pero muy probablemente se trata de las mujeres con el perfil de

liderazgo tradicional, que exige un comportamiento masculino en aras de la

obtención de un lugar en la escala jerárquica. 

¿Cuántas mujeres especialistas en psicología, sociología, inglés, idiomas, hay? De

repente, se vieron frente a la cruda realidad el día en que se graduaron de la

universidad: ¿y ahora qué? Se está tratando de deshacer años de socialización en

donde las madres enseñaban a sus hijas mujeres al ir creciendo. Sin embargo, ese

mundo ya no existe para muchas. Hoy en día las proveedoras de dos sueldos o las

madres solteras que traen el pan a casa son la norma, no la excepción. Nuestras

madres probablemente no tenían que tomar riesgos, ni tenían que preocuparse

pro equilibrar el hogar y el trabajo, ni por comprender la política de la

organización o encontrar un padrino en la empresa. Así que no prepararon a sus

hijas mujeres -y en realidad no podían hacerlo- para el lugar de trabajo y para la

vida que las enfrentaba. En la generación pasada, los papeles estaban

generalmente delimitados muy claramente: los hombres traían a casa su sueldo y

las mujeres quedaban en el hogar cuidando a la familia. Es cierto que muchas

organizaciones aún no promueven un ambiente positivo para las mujeres. Es

cierto que existe discriminación y parcialidad en muchas organizaciones. Sin

embargo, eso no significa que las mujeres están condenadas de por vida a no ser

líderes.

Extracto “El liderazgo femenino ¿Existe? 

María Florencia Bradish
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EL LIDERAZGO DEL PASTOR

En una sociedad rural, como era la que escuchaba a Jesús en su predicación, la

imagen del Pastor bueno al frente de su rebaño, conociendo a todas y cada una

de sus ovejas, guiándolas a los mejores pastos e incluso dando su vida por ellas,

era una imagen próxima, conocida y perfectamente asimilable. Por eso la usó

Jesucristo que era, entre otras cosas, un espléndido conocedor de la realidad

circundante y de sus oyentes.

Hoy, la figura del pastor queda lejana y desdibujada. Apenas se cruza con

nosotros alguna vez cuando recorremos las carreteras de nuestra tierra y casi nos

parece un vestigio de un pasado superado. A pesar de su rareza todavía aspira

cierta ternura y un enlace entrañable con lo más puro de la naturaleza. 

En tiempos de Jesús también había líderes políticos, autoritarios. Ninguno de

ellos, posiblemente como los que hoy tenemos, conocía a las "ovejas", ninguno

vivía con ellas ni como ellas, ninguno estaba dispuesto a arriesgar su vida para

salvarlas de un mal vericueto.

Pero, de pronto, surgió otro líder. Un líder poderoso, auténtico, veraz, valiente. Un

líder capaz de utilizar dos palabras mágicas en su momento justo: Si y No.

repente surgió el líder que habló del Reino de Dios no como una espiritualísima

realidad a conseguir cuando el hombre abandonara esta tierra en la que está tan

arraigado, sino precisamente antes de que la abandone.

De repente surgió un líder cuya voz no se ha callado, cuyo eco sigue retumbando

en el aire y golpeando la conciencia de las personas, creyentes o no porque

cuando alguien se acerca al hombre por el hombre está siendo, lo sepa o no, lo

quiera o no, una pequeña resonancia de aquella gigantesca voz que gritó hace

dos mil años.

ANA MARÍA CORTES

DABAR 1992, 28



 

 

 

Esperando siempre con la sonrisa iluminando sus quehaceres con la

esperanza empapando sus quereres con una plegaria entre sus labios

sin que cese la confianza en un Dios Padre que nos quiere 

 

MUJER FUERTE, CON O SIN MIEDO MUJER QUE HACE CRECER SUS

TALENTOS MUJER ATENTA, MUJER QUE ENTIENDE MUJER QUE ELIGE

MIRAR DE FRENTE MUJER QUE ESPERA, MUJER QUE ANHELA MUJER

QUE NO HACE PEQUEÑA NINGUNA ENTREGA MUJER QUE CALLA,

MUJER QUE HABLA CON LAS PALABRAS QUE GUARDA EN SU ALMA

QUE GUARDA EN SU ALMA 

 

Esperando siempre manos activas que acarician y convierten en vida

nueva sus cuidados y deberes con la palabra precisa cual simiente

que aguarda el día de crecer y hacerse fuerte 

 
MUJER EN VELA, MUJER QUE SIENTE EL MIEDO HIRIENTE Y EL AMOR QUE

ENVUELVE MUJER QUE MIRA AGRADECIDA LAS HUELLAS QUE DIOS DEJA

EN SU VIDA MUJER QUE ESPERA, MUJER QUE ANHELA MUJER QUE NO

HACE PEQUEÑA NINGUNA ENTREGA MUJER QUE CALLA, MUJER QUE HABLA

CON LAS PALABRAS QUE GUARDA EN SU ALMA 
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MARÍA, MUJER FUERTE (SALOMÉ ARRICIBITA)

 

 


