
Oración por la Mujer 
 

Gracias, Dios Padre Bueno, por el amor que 
nos tienes; porque nos has creado a tu 
imagen y semejanza en la condición de varón 
y mujer; para que, reconociéndonos 
diferentes, busquemos complementarnos: el 
varón como apoyo de la mujer y la mujer 
como apoyo del varón. 
 

Gracias, Padre Bueno, por la mujer y su 
misión en la comunidad humana. 
Te pedimos por la mujer que es hija : que 
sea acogida y amada por sus padres, tratada 
con ternura y delicadeza. 
 

Te pedimos por la mujer que es hermana : 
que sea respetada y defendida por sus 
hermanos. 
 

Te pedimos por la mujer que es esposa : 
que sea reconocida, valorada y ayudada por 
su esposo, compañero fiel en la vida 
conyugal; que ella se respete y se dé a 
respetar, para vivir ambos la comunión de 
corazones y anhelos que se prolongan en la 
fecundidad de una nueva vida humana, 
participando así en la máxima obra de la 
creación: el ser humano. 
 

Te pedimos por la mujer que es madre : que 
reconozca en la maternidad el florecimiento 
de su feminidad. 
Creada para la relación, sea sensible, tierna 
y abnegada en la educación de cada hijo; 
con la dulzura y la fortaleza, la serenidad y la 
valentía, la fe y la esperanza que van 
forjando la persona, el ciudadano, el hijo de 
Dios. 
 

Te pedimos por las mujeres buenas y 
generosas que han entregado su vida para 
realizar la nuestra. 
 

Te pedimos por las mujeres que se sienten 
solas , por las que no encuentran sentido a 
su vida; por las marginadas y usadas como 
objeto de placer y de consumo; por las que 
han sido maltratadas y asesinadas. 
 

Te pedimos, Padre Bueno, por todos 
nosotros, varones o mujeres ; que nos 
sepamos comprender, valorar y ayudar 
mutuamente, para que en la relación, amable 
y positiva, colaboremos juntos al servicio de 
la familia y de la vida. 
 

Amén. 
 

Extracto de "Oración por la Mujer", Rodrigo Aguilar 
Martínez, Obispo de Matehuala. 

Abre nuestros ojos  a los pobres  
 

Señor, has venido a traer una buena noticia a 
pobres, marginados y vencidos. 
Has puesto sus gritos en tu boca, Asumes 
sus reivindicaciones hasta sufrirlas en tu 
carne, y vienes a hacerlas fructificar, y 
llenarlas de amor, más allá de sus utopías y 
de toda esperanza. 
 
Abre nuestros ojos a quienes sufren cada día 
la estafa, los golpes y las injusticias del reino 
del dinero y de la guerra, y de los poderes 
que les sirven en lugar de servir a las 
personas. 
 
Empapa nuestros corazones de justa cólera. 
Haznos lúcidas y responsables. 
Quítanos tanta prudencia y miedo. 
Danos fuerza y osadía. 
 
Purifica y sostén nuestros compromisos en 
las acciones sociales y políticas. 
para que la dignidad y la fraternidad no sean 
palabras engañosas y vacías para pobres, 
marginados y vencidos. 
 
Pon en todas nuestras opciones y luchas 
generosidad, amor y esperanza. 
Que nuestro testimonio siga siendo buena 
noticia, la tuya, para quienes Tú más quieres, 
tus hijos e hijas pobres, marginados y 
vencidos. 
 
Florentino Ulibarri “Al viento del Espíritu”. 
 


