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Como pastores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos,
declaramos lo más claro y fuerte que podamos que la
violencia contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, nunca
es justificada. La violencia en cualquier forma “-física, sexual,
psicológica, o verbal”- es pecaminosa; y a menudo, es
también un crimen. Hemos llamado a una revolución moral a
que reemplace una cultura de violencia. Reconocemos que
la violencia tiene varias formas, muchas causas, y muchas
victimas. . .La Iglesia Católica enseña que la violencia contra
otra persona en cualquier forma no trata a esa persona
como alguien digno de amor. Al contrario, trata a la persona
como un objeto para ser utilizado. Cuando se produce la
violencia dentro de un matrimonio sacramental, el cónyuge
maltratado puede preguntar, “¿Como se relacionan estos
actos violentos con mi promesa de aceptar a mi cónyuge en
las buenas y en las malas?” La persona que esta siendo
agredida necesita saber que actuar para poner fin a los
abusos no viola las promesas del matrimonio. Mientras que
la violencia puede ser dirigida hacia hombres, tiende a dañar
mas a mujeres y a niños. (USCCB, “Cuando Pido Ayuda: Una

Respuesta Pastoral a la Violencia Doméstica Contra la Mujer”)
Qué es la Violencia Doméstica:
La Violencia Domestica es cualquier tipo de comportamiento
que una persona utiliza para controlar a un compañero
intimo a través del miedo y la intimidación.
Incluye abuso físico, sexual, psicológico, verbal y económico.
Los ejemplos incluyen maltrato, ofensas e insultos,
amenazas de muerte o daño a la pareja o a los hijos,
violación matrimonial, o el aborto forzado.
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Estadísticas sobre la Violencia Domestica:
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Una de cada cuatro mujeres (25%) ha
experimentado violencia doméstica en su vida.
Aproximadamente una de cada cinco
estudiantes de secundaria reporta haber sido
física y/o sexualmente abusada por su novio.
Mujeres entre 20 y 24 años están en mayor
riesgo de violencia no-fatal por su pareja íntima.
Mujeres de todas las razas están igualmente
vulnerables a la violencia por su pareja íntima,
En promedio, más de tres mujeres y un hombre
son asesinados por sus parejas íntimas en este
país todos los días.
La mayoría de los homicidios ocurren entre
esposos, aunque tanto novios/novias han
cometido aproximadamente el mismo numero de
homicidios en los últimos años.
Mas de 900 denuncias de maltrato a personas
mayores son presentadas cada mes en el
Condado de Orange.
En el Condado de Orange, el 26.3% de las
mujeres encuestadas dijeron que han
experimentado violencia doméstica; el promedio
del estado es de 20.5%.
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Primera Lectura: Jer 31, 7-9






Dios escucho el llanto de Israel y prometió “congregarlos desde los confines de la tierra, con
los ciegos y los cojos entre ellos, las mujeres encinta y las que acaban de dar a luz….vienen
llorando pero yo los consolare y los guiare; los llevare a torrentes de agua por un camino llano
en el que no tropezaran.”
¿Para aquellos de nosotros que tratamos con el dolor de la violencia doméstica, sabemos que
Dios oye nuestros llantos, promete consuelo y orientación, y desea juntarnos y colocarnos en
pie firme?
¿Cómo estamos nosotros como Iglesia, como parroquia, tendiendo la mano a aquellos cuyas
vidas están siendo y han sido dispersadas por la violencia doméstica? ¿Si Dios esta presente
para los que luchan, no deberíamos también estar presentes allí, para experimentar la
presencia de Dios y para ofrecer una mano de ayuda como el Cuerpo de Cristo?

Salmo Responsorial 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6




Al igual que Israel en cautiverio, muchas mujeres y algunos hombres están cautivos por la
violencia doméstica. ¿Cómo hacemos nosotros, como Iglesia asociada con el Señor vivo para
restaurar sus destinos?
Dios ofrece esperanza para aquellos que “iban[van] llorando...al regresar, contando vendrán.”

Segunda Lectura—Heb 5, 1-6


Jesús es defensor de los que sufren la violencia doméstica, un sumo sacerdote que conoce
nuestras pruebas y nos autoriza a superarlas.

Evangelio Mc 10, 46-52


Cuando el ciego Bartimeo convocó el coraje para clamar ayuda, algunos trataron de
reprenderlo y callarlo. “Pero él seguía gritando todavía más fuerte…” Cuando Jesús lo
escuchó y lo llamó, otros lo alentaron “¡Animo! Levántate…” ¿Cómo animamos o
desalentamos a los demás de dar pasos valientes para encontrar el rescate o la curación?

