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Encuentro:
TENDER PUENTES,
hechos y propuestas

Una presencia de la Iglesia en el mundo
de la mujer excluida

Villa Teresita
18 de Octubre de 2017
Centro Loyola Canarias
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Presentación
de Villa Teresita

Testimonio de Ibinabó
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Perfil de la mujer en situación de
exclusión social
• Edad media, 35 años
(aumento número de menores de edad, jóvenes, mujeres
mayores)
• Nivel educativo bajo,
la mayoría sin estudios secundarios

Perfil de la mujer en situación de
exclusión social
• Familias monomarentales, con hijos a su cargo
• 80-90% son extranjeras
• Aumento de las prostitución nacional en los últimos años
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Perfil de la mujer en situación de
exclusión social
• Muchas han sufrido episodios de violencia,
en su mayoría en sus ambientes de origen
• Procedentes de países en situación de pobreza,
exclusión, discriminación, violencia, desprotección

Desde dónde actuamos.

Actitudes y sentimientos
de Jesús Buen Pastor y Buen
Samaritano
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Actitudes y sentimientos
• Cercanía y acogida incondicional
• Compasión/implicación compasiva
• Misericordia
• Empatía
• Respeto
• Acompañar, liberar, crear alivio
• Servicio
• Salir al encuentro
• Hacer fiesta
• Compromiso de acompañar la vida hasta el final

El Evangelio
encarnado en la vida
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Jenifer
y la viuda pobre del Evangelio
“Ella ha echado de su pobreza todo lo que tenía para vivir”
(Lc 21, 4)

“Jesús le dijo:
“Vete a tu casa con los tuyos
y cuéntales todo lo que el Señor,
compadecido de ti, ha hecho contigo”.
Él se fue y comenzó a publicar por la Decápolis lo que Jesús
había hecho con él; y todos se admiraban.
(Mc 5, 19-20)

Pepa y el endemoniado de Gerasa
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Esther y vivir de la Providencia de Dios

“…por eso os digo: no os angustiéis por vuestra vida pensando qué vais a comer; ni por
vuestro cuerpo pensando qué vais a vestir. Porque la vida es más que el alimento y el
cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo: no siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?”.
Mt 6, 25.

Salmo 22
“El Señor es mi pastor nada me falta.
Aunque pase por valles oscuro nada temo,
porque tu vara y tu cayado me sosiegan”.
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Jesús dijo: “os aseguro que los publicanos y las prostitutas
entrarán en el Reino de los cielos antes que vosotros”
Mt 21, 31

Propuestas

• Asumir esta realidad como un problema que nos compete a
tod@s. “¿Dónde está tu herman@?
• Cambiar la mirada, mirar al estilo de Jesús, mirar como nos
mira Dios.
• Cambiar nuestras expresiones en el lenguaje
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Propuestas

• Dejar a una lado los mitos y ahondemos en la realidad que
están viviendo las mujeres en situación de exclusión.
• Que nuestras parroquias, comunidades, grupos cristianos,
sean espacios de acogida y fraternidad, de comprensión y
ayuda.

En nombre de nuestro Dios
y de tant@s pequeñ@s

Muchas Gracias
Geña
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