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Mujeres-Area del Toa, Getsemani

Oracion
Que cada mujer nombre roles tradicionales

Mujeres siempre han sido lideres. Esfuerzo para nuevas
imageries y modelos:

a. amplitud a lo que hacemos y nuestros estilos
b. honrar nuestras experiencias y perspectivas

Es imp. Para nuestro crecimiento espiritual, ver la mano de
Dios obrando en nosotras, para sentirnos apoderadas y
transformadas. Talentos identificados, pulidos y puestos al
servicio del reino de Dios. Dios nos da di^dones/talentos.
Seremos mejores siervas/lideres cuando aceptamos los dones
que Dios nos dio y nos olvidamos de imitar o querer ser como
otra persona, sea mujer u hombre. Tampoco es cuestion de
desplazar a nadie.

2 casos: Titi (oracion, coro, consejo, seer, estudio biblico,
damas). Mami (dramas, poemas)
A ninguna las identificamos como fideres pero eran/son. A
veces desde el escano, desde circulo de oracion, cocina. Estilos
cooperatives, trabajo en grupo. Lo imp es dejarse usar para
edificar y fortalecer pueblo de Dios.

Hay que cambiar el vocabulario de estos roles.

PARTERA Sifra y Fiia Exodo 1:15-20



Parteras relacionadas con otras mujeres de la comunidad; antes
dominaban los alumbramientos y hoy dia estan volviendo a
surgir como necesarias.
Proposito: facilitar la vida, apoyo a la mujer, reclama las
energias y fuerzas, comunicadoras, vocacion fisica y espiritual,
respeta y honra los procesos del nacimiento

Imagen: ayudar a otro a que alumbre un sueno, ayudan uno a la
vez, ayuda en el dolor. Maestros. Las que nos vuelven a Dios.
Ayudan a que descubran/redescubran su potencial. Ayudan a
que nazcan nuevos lideres.

COREOGRAFA Miriam/Maria Exodo 2:1-9;
15:20-21 (1-19); Miqueas 6:4

Monta un baile, un escenario, ve los detalles, aparea, ata los
cabos sueltos; trae armonia

Proposito: Unificar esfuerzos, transforma lo individual y forma
lo grupal, dirige el baile,

Imagen: nos invita a bailar y celebrar, nos recuerda el poder de
la celebracion especialmente despues de la victoria, mueve
grupos, motiva a otros a veneer obstaculos y a trabajar en
grupo; observa y espera el momento oportuno, hace contactos,
sugiere ideas, crea espacios rituales, invita a otros a participar.

TEJEDORA Debora Jueces 4-5; 4:4-9

Jueza (la unica mujer registrada en Biblia) y profetiza; peleo
por la liberacion de su pueblo que vivian en condicion
opresiva; mujer de fuego, la voz que dio valor; valerosa



Proposito: ver mas alia de la realidad presente y tejer las fibras
y las relaciones para un future de esperanza; proveer espacio
para la justicia y resolution de conflicto

Imagen: dar confianza por sus destrezas y porque escucha,
estar conciente de las realidad que nos rodea y las necesidades
de la gente; empujar a otros/as a actuar; ser sabia y poder
trabajar en grupo; tener firmeza espiritual y discernimiento;
capaz de alabar a Dios y darle la victoria; recorder a otros la
necesidad de ser humildes.

INTERCESORA Ester 2:17; 4:5-8,13-17

Intervino por su pueblo ante el rey para evitar el exterminio,
abogo; se Ilen6 de valor a pesar de que tenia temor del riesgo y
uso de su poder y posicion para ser voz de los que no tenian
voz

Proposito: intervenir por el bien de otros; saber/conocer cual es
nuestro poder o posicion y usarlo; llenarnos de valor a pesar de
nosotras mismas por el bien comun

Imagen: la importancia del ministerio de intercesion porque a
traves de el contamos la historia de la otra persona; no temer
cambiar de callada a articulada, de pasiva a activa; ayuda, ora,
habla; da fortaleza a otros que no saben que hacer o se sienten
impotentes y que pueden confiar en ella.

Hacer lo que Dios pone en el corazon; descubrir y usar
nuestros dones/talentos; ser instrumentos de Dios para impactar
a otros.


