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ORACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO 

DEDICADA A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Les invitamos a crear un espacio sagrado y, de ser posible, donde puedan orar juntos hijos y padres.  

Oh Santísimo, estamos reunidos hoy aquí en tu presencia, en el nombre de Dios Fuente de toda 
existencia, de la Palabra Eterna y del Espíritu Santo. Amén. 

Cántico: El menor de estos 

Oh Santísimo, Tu Palabra nos llama a tener hambre y sed de justicia — una justicia que lleve a la 
compasión por los pobres y a una renovación de nuestras mentes. Tráenos a esta clase de fe y 
acción que trabaja para hacer un mundo mejor para todos los niños. 

 

KYRIE: Jesús Pastor de toda la humanidad 
1. Jesús, Pastor de toda la humanidad, 
Tú viniste a buscar a quienes estaban perdidos 
Ten piedad de nosotros, tráenos de vuelta a ti, 
Tráenos de vuelta a ti, ten piedad de nosotros. 
 
2. Jesús, Pastor de toda la humanidad 
Tú viniste a sanar a quienes estaban enfermos 
Ten piedad de nosotros, tráenos de vuelta a ti, 
Tráenos de vuelta a ti, ten piedad de nosotros. 
 
3. Jesús, Pastor de toda la humanidad, 
Tú viniste a salvar a quienes eran pecadores. 
Ten piedad de nosotros, tráenos de vuelta a ti, 
Tráenos de vuelta a ti, ten piedad de nosotros. 
 

Lectura del Evangelio según san Marcos: 10, 13-16 

13 Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.  

14 Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se 
lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.  

15 Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en 
él».  

16 Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 

Aclamemos la palabra de Dios.  ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

 

 

 

"LA HUMANIDAD SUFRE
CUANDO LAS

SOCIEDADES LES
NIEGAN A LAS NIÑAS LA

OPORTUNIDAD DE
SURGIR, DE VOLVERSE

PERSONAS VALORADAS,
PRODUCTIVAS E

IGUALES."
 
 

Posición sobre la Niña
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Llevemos a los niños a Jesús – al niño o niña que sufre abusos, que es víctima de trata, que sufre 
de hambre, que sufre por la malnutrición, que está en trabajo forzado.  

Llevemos a los niños a Jesús – mientras trabajamos para garantizar que los niños reciban una 
buena educación.  

Llevemos a los niños a Jesús - mientras trabajamos para poner fin a la trata de humanos y a la 
explotación sexual.  

Llevemos a los niños a Jesús mientras trabajamos y abogamos por garantizar servicios basados 
en el derecho para todos.  

Llevemos a los niños a Jesús mientras buscamos erradicar la pobreza y compartir generosamente. 

Llevemos a los niños a Jesús mientras trabajamos por cumplir nuestro compromiso de poner fin 
al trabajo infantil para 2025.     

Llevemos a los niños a Jesús mientras ponemos en práctica las políticas de protección infantil.     

Llevemos a los niños a Jesús – a los niños iletrados, a los que no tienen certificado de 
nacimiento, al niño o niña que fue sometido a un matrimonio precoz, a la niña que fue 
embarazada, a la que es madre o viuda siendo aún una niña.  

Llevemos a los niños a Jesús mientras aseguramos que las niñas recibirán la educación y el valor 
que merecen. 

 Dios misericordioso, clemente y amoroso, enséñanos a ver con los ojos abiertos, a sentir con un 
corazón nuevo, a tocar con manos sanadoras y a escuchar con oídos atentos las necesidades de 
nuestros hijos. Que seamos nosotros la humanidad en un mundo que puede ser inhumano, la 
justicia en un mundo que puede ser injusto y la paz en tiempos de caos y confusión. 

 
 

Padre Nuestro 

Cántico: Bendeciré al Señor (Jean Claude Giannada) 
 
Bendeciré a Dios en todo momento. Bendeciré al Santo cantando 
Su amor es tan fuerte y su nombre es tan grande 
En todo momento, lo bendeciré cantando, lo bendeciré. 
Avanzaré con Dios, con el corazón lleno de amor. Caminaré con el Santísimo con el corazón 
lleno de ardor 
Y a pesar de la niebla, el frío y el viento, diré "Solo Dios es grande".  Diré "Solo Dios es 
grande". 
Dado que soy tu hijo para siempre, dado que para mí eres un Dios amoroso, 
Dado que con los brazos abiertos, todos los días, cada momento, Tú me esperas 
Yo diré "Solo Dios es grande". Diré "Solo Dios es grande". 
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Oración: Leer las líneas abajo con un fondo musical  
 
Dios creador, 
Tú nos diste la vida. Eres la fuente de toda vida. 
Y nos has dado hijos para que cuidemos de tu vida. 
Los niños son para nosotros fuente de alegría, son 
nuestra esperanza y nuestro futuro. 
Sin embargo, confesamos que no hemos estado a la 
altura de nuestro llamado en este mundo. 
Los niños que nos rodean están muriendo de hambre, de 
enfermedades y de violencia. 
Vidas inocentes son abandonadas y abusadas. 
Muchas veces, nos sentimos impotentes e incapaces ante tal desesperación y quebranto. 
¡Ten piedad de nosotros! Perdona nuestra codicia y complacencia. 
Danos el coraje para confiar en Ti y guiar al mundo a aceptar tu dirección. 
Ayúdanos a ver y saber que los niños son nuestro futuro y nuestra razón de ser. 
Vivimos para Tus hijos, porque nosotros también somos Tus hijos. 
Gracias por la promesa de tu presencia permanente en nuestras vidas. 
Te entregamos nuestras vidas. 
Úsanos como instrumentos de tu amor y tu paz para todos los niños del mundo. 
- Heasun Kim , Scranton, Staff Nacional de Mujeres Metodistas Unidas  
 
Que el Santísimo nos bendiga y nos guarde, que Dios fortalezca nuestros pasos en la fe.  
En el nombre de la Fuente de todo ser, de la Palabra Eterna y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Oración preparada por la Hna. Jeanne Dibor NDENE, Senegal 
 
 
 


