
 

Día de las mujeres trabajadoras – Instituto Secular Obreras de la Cruz 

8 de marzo de 2012:  ¡Atrévete a querer, mujer! 
 
 
Este año en el día de las mujeres trabajadoras, os invitamos a encontrarnos 
para hacer memoria de todo ese amor experimentado a lo largo de nuestra vida 
y nos ha hecho crecer.  
 

- Deja que afloren imágenes de personas, lugares, momentos... en los 
que te has sentido querida incondicionalmente, cuidada, confrontada o 
acogida. ¿Lo compartes? 

 
Un paso más: Hoy celebramos el día de las mujeres trabajadoras porque 9 
mujeres en Detroit se atrevieron a luchar, a  “romper” con lo establecido para 
que su entorno y la sociedad entera creciera, ampliara sus horizontes. Y se les 
fue la vida en ello. Llegaron hasta el extremo.  
 
El amor “se sale” muchas veces de los caminos establecidos, busca sus 
propios cauces... En realidad, nos sobrepasa.  
 
Quizás lo nuestro no sean gestos con una repercusión internacional (o sí), pero 
siempre está a nuestro alcance la vida de cada día con sus gestos sencillos, al 
alcance de tod@s... 
 
 
“El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, no se irrita. No es 
grosero, ni egoísta; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia sino 
que encuentra su alegría en la verdad. Es capaz de perdonar, todo lo cree, 
todo lo espera, tiene capacidad de aguante.” 1Cor 13, 4-7 
 
 
¿Te atreves a vivir así? A poco que pienses en una situación, una decisión, ya 
ves que hace falta valor. 
 
Te lanzamos una invitación  a “salirte del guión”: En estos días, piensa en 
alguien que estás empezando a querer, que ya quieres y conoces muy bien, 
alguien con quien compartes la vida... tu compañer@ de trabajo, grupo o 
comunidad, tu pareja, tus hij@s... o alguien que ahora mismo tienes delante.  
 
Te proponemos  que hagas o le digas algo que tienes ganas de hacer o decir 
porque sabes que le hará bien, que le ayudará a crecer o que os hará bien o 
ayudará a crecer vuestra relación... ¿Cómo? Corintios da pistas: con paciencia, 
con bondad, sin envidia ni orgullo, sin irritación ni prisa. Delicadamente, sin 
buscar sólo tu propio beneficio, sin esperar aplausos ni ser correspondida, con 
alegría, incluso con humor...   
 

 
¡Atrévete a querer!  Nos jugamos la vida en pequeños gestos. Las 
mujeres lo sabemos bien. ¿Por qué no hoy? ¡Ánimo! 
 


