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ORACION 

Preparar un Espacio Sagrado con: un cirio, recortes de rostros de niñas, y un símbolo 
que represente a las niñas que acompaña en su misión.  

TEXTO BIBLICO 

Jesús entró y les dijo: « ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino 
dormida.». Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la 
madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña.  Tomándola de la mano, dijo 
a la niña: «Talitá kumi», que quiere decir: «Niña, te lo digo, ¡levántate!». La jovencita se 
levantó al instante y empezó a caminar (tenía doce años). ¡Qué estupor más grande! 
Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y les 
dijo que dieran algo de comer a la niña" (Mc 5:39,43). 

  

 

 

      ¡Tu hija ha muerto! pero el Dador de la Vida dijo: ¡Talita kumi! 

Cuando finalmente llega la noticia que la niña a muerto… imagino cuán desgarrador fue 
ese momento para Jairo, todas sus esperanzas, sus deseos y su fe, quizás se desvanecieron 
en ese instante. Entonces, ¿por qué esperar que muriera? Mientras llegaban, según nos dice 
Marcos, “Y entrando, les dijo: ¿Por qué el alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, 
sino duerme. Y se burlaban de él” (v.39-40a). La burla nunca falta en momentos como 
éstos; todo el que estaba allí se burlaba de Jesús sin saber cuál sería el aprendizaje, por qué 
Jesús esperó que la niña muriera: “¿Por qué? Para que todo el mundo viera el poder de Dios 
en la vida de Jesús. Jesús levantó a la niña de entre los muertos para que lleguemos a 
comprender que el mismo es el autor de la vida y en él no cabe la muerte y nos dice: 
¡Levántate, estás viva! 



Es la imagen más bella del poder de Dios de la vida en medio de la muerte y de la 
enfermedad. Junto a esta niña muerta miremos a tantos jóvenes, niñas, niños muertos. La 
muerte pasea sobre la tierra y, sobre todo, en nuestro país donde la muerte violenta ya casi 
se hizo aire que respiramos; los hospitales con heridos a consecuencia de las violencias o 
enfermedades naturales, los cementerios llenándose cada vez más de muerte, pero en medio 
de toda está oscuridad esta la luz del poder que da la vida.  

¿Cuál es el valor que da Jesús a la niña? 

  

 

 

Posición de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor sobre la Niña. 
En nuestro tiempo, en todo el mundo, los niños sufren violaciones severas de sus derechos 
humanos en cantidades irracionales. A lo largo de la historia humana, la niña ha estado 
sujeta a discriminación y a abusos desproporcionados. En NSCBP siempre hemos estado 
atentas a la desventaja social de las mujeres y las niñas, a la vez que siempre hemos 
compartido preocupación por su familia y sus hermanos varones. 
A muchas niñas se les niegan y violan sus derechos fundamentales desde antes de su 
nacimiento; y eso continúa durante toda su vida como adolescente, adulta y adulta mayor. 
La exclusión de las niñas y de las adolescentes tiene raíces profundas en la injusticia 
sistémica, en la desigualdad estructural de género, en la deliberada violencia de género y en 
los sistemas dominantes de poder patriarcal. 
Nuestra primera respuesta a la niña es aceptarla y quererla, afirmándole un valor inmensurable 
como persona humana. NSCBP desarrolla, con la participación de las niñas y sus familias, 
programas de servicio social para empoderar a la niña, apuntalar su resiliencia, instruirla acerca de 
sus derechos, promover su seguridad y protección tanto dentro de la casa como en las instituciones 
sociales y escuelas. Apoyamos la educación universal para todos los niños y niñas, sabedoras 
de que es el camino más efectivo para realizar la capacidad individual a la vez que es el camino 
más seguro para salir de la pobreza cíclica. 

 Nosotras desarrollamos programas de enriquecimiento de autoestima, de orgullo por la propia 
cultura, juegos y expresión del más alto potencial de cada niña; apoyamos los beneficios sociales 
para los padres y respaldamos todas las formas de familias extensas que quieren y cuidan a sus 
hijos. 

La Niña y el Covid 19 

 

El secretario general de las Naciones Unidas se ha referido a un aumento global 
“estremecedor” de la violencia doméstica vinculada con el COVID-19 

Es probable que la recesión económica global generada por la crisis del COVID-19, incluida la 
pérdida masiva de puestos de trabajo en todo el mundo, incremente las tasas de trabajo y 
matrimonio infantil. En todo el mundo, se estima que 152 millones de niños y niñas ya realizaban 



trabajo infantil antes de la pandemia del COVID-19, y 73 millones realizaban trabajos peligrosos. 
Según algunas investigaciones, hay una estrecha relación entre el trabajo infantil y las crisis 
económicas que sufren las familias, como la enfermedad, discapacidad o la pérdida del trabajo de 
uno de los padres. 

La crisis del COVID-19 también acentúa el riesgo de explotación sexual infantil en 
Internet. Según indica Europol, diversos socios de aplicación de la ley han informado una 
“mayor actividad en línea de quienes buscan materiales relacionados con abuso infantil” 
como consecuencia del COVID-19. Los niños y las niñas pasan más tiempo en línea a 
causa del cierre de las escuelas y es probable que el aislamiento y el confinamiento hagan 
que se sientan ansiosos o solitarios y, en esa situación, sean más vulnerables a los 
depredadores en Internet. 

 

Compartir 

1 ¿Qué sentimientos afloran en ti, ante la realidad que viven las niñas en tu país y en 
el mundo? 

2. ¿Qué políticas de protección de la Niña tiene su programa apostólico, a fin de que la 
proteja de abusos de cualquier tipo? 

3. Comparta las buenas prácticas de empoderamiento que realiza a favor de las niñas 
en su misión. 

 

Oremos por la niña 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os que deambulan por las calles. 

MISERICORDIA Y PIEDAD para las niñas/os secuestrados del seno del Hogar. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niños/as secuestrados.  

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os vendidos por sus padres. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os que son atacados sexualmente. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para los niñas/os educados en la ausencia de DIOS. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para los niñas/os maltratados por sus progenitores. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os asesinados para adquirir sus órganos. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para los niñas/os que viven la indiferencia y olvido de sus 
progenitores y hermanos. 



MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os adoptados en ambientes de violencia y rechazo. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os utilizados en la pornografía infantil. 

MISERICORDIA Y PIEDAD Para las niñas/os que sufren de “bullying” en las escuelas 

ORACIÓN FINAL  POR LAS NIÑAS  

Jesús Buen Pastor te pedimos que cada niña y cada niño 
Tenga a su lado una persona adulta que los proteja  
y los ayude a crecer rodeados de verdadero amor. 

Que, a ninguna niña, niño le falta alimento, 
vivienda y asistencia médica.  
Que puedan estudiar y jugar.  
 

Padre que no los abandonemos,  
Que no se vean nunca más en la necesidad  
De realizar tareas que no corresponden a su edad.  

Te pedimos que nos ilumines y guíes 
Para encontrar los caminos que los lleven a conocerte  
y a seguir tus enseñanzas.  
 

En estos tiempos de individualismo, agresión y violencia,  
ayúdanos a ser testimonio de la vida  
que Tú nos diste. 
 

Padre colma los corazones de cada niña, niño 
el valor necesario para construir un mundo donde la justicia,  
la paz y el amor sean verdad.  
Así sea por los siglos de los siglos  
Amen 

 

 

 Hna. Mónica Echeverría A 

   Provincia de Ecuador 

 


