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ORACION POR TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 

 

“Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los 

discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no les impidan que vengan 

a mí, porque el Reino de los cielos pertenece a los que son como ellos” Y después de haberles 

impuesto las manos, se fue de allí.” Mt 19,13-15                              

La Doctrina social de la Iglesia indica constantemente la exigencia de respetar la dignidad de los niños. 

“En la familia, comunidad de personas, debe reservarse una atención especialísima al niño, 

desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso 

servicio a sus derechos”. (Compendio de la doctrina social de la iglesia) 

(Roma, 15 Enero 2017).- “Proteger” a los niños migrantes, “integrarlos” y proponer “soluciones 

duraderas” son los objetivos señalados por el Papa Francisco para la Jornada mundial del migrante y 

refugiado 2017: “Migrantes menores, vulnerables y sin voz”. 

El Santo Padre insiste sobre el deber de resolver y regularizar la posición de los migrantes menores, 

en el pleno respeto de su dignidad. 

Señaló que “encontrar soluciones duraderas” a este problema significa sobre todo empeñarse en 

eliminar las causas de las migraciones forzadas de tantos niños: las guerras, las violaciones de los 

derechos humanos, la corrupción, la pobreza, los desequilibrios y los desastres ambientales. 
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        Niños refugiados            Trabajando                 sin hogar                          desnutridos 

Debería ser una prioridad para todos los países combatir la pobreza extrema y la desnutrición, 

evitando que mueran niños por falta de alimentación.  

Dios Padre Madre, en este mes  te presentamos a todos los niños: ellos son la semilla del 

mañana, la esperanza de un mundo mejor, un hermoso don dado por Ti. 

DIOS PADRE MADRE:  

 Te pido por aquellos que están por nacer y están siendo abortados. 

 Te pido por los que son víctimas de los problemas familiares, peleas, violencia y maltratos, 

faltos de amor. 

 Por los niños que sufren el terror de la guerra, el miedo a perder a sus familias, las 

persecuciones, migraciones, que viven llenos de dolor, miedo, angustia y desesperación. 

Dales paz Señor. 

 Por los que son abandonados, rechazados, despreciados, humillados y no tienen una familia 

donde crecer con alegría. 

 Por los que no reciben educación porque tienen que trabajar desde pequeños y muchos 

son explotados y esclavizados. 

 Por los que no tienen comida, no tienen un techo y deambulan por las calles, suplicando 

caridad, defiéndelos del maligno. 

 Por los que teniendo todo materialmente, son abandonados frente a un televisor, 

computadoras y juegos, en vez de estar acompañados por la familia. 

 Por los niños que son atacados sexualmente. 

 Por aquellos niños que han quedado huérfanos, carentes del amor de sus padres. 

 Por todos te pido Señor, que los protejas, les des amor, que cambies los corazones de 

todos los que podemos transformar  la situación de ellos, ten Misericordia y piedad. 

 Que ninguno de estos pequeñitos se pierda, y siempre lleguen a Ti.  
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¡Son niños! No esclavos: 

 Señor, tu palabra nos llama a tener hambre y sed de justicia, nos guía a la misericordia y a 

la renovación.  

Guíanos hacia una fe que nos comprometa a construir un mundo mejor para todos tus 

hijos e hijas. 

 Señor, ayúdanos a denunciar todos los crímenes contra los niños y niñas. Empújanos a 

actuar cuando sospechemos que un niño o una niña están en situación de peligro. No nos 

dejes en paz hasta que actuemos en su favor.  

 Señor, tú ves el sufrimiento de los niños agotados de tantas horas de trabajo y tan poco 

para comer. Tú sabes que están cansados y con mayor facilidad pueden hacerse daño. 

Protégelos de los peligros y muévenos a ayudarlos.  

Señor, te pedimos por los gobernantes para que promuevan leyes contra todas las formas 

de explotación. Que los gobiernos de todo el mundo se comprometan con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Señor, te pedimos por los niños y niñas que, independientemente de sus condiciones 

socioeconómicas, puedan tener acceso a programas educativos integrales que permitan su 

crecimiento espiritual, físico, emocional y académico.  

Señor, ayúdanos a fortalecer a todas las familias, para que puedan vivir en plenitud su vida, 

como Tú has querido para ellos. 
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ORACIÓN FINAL: 

Cuando oímos hablar de niños, hombres y mujeres engañados y trasladados a lugares 

desconocidos para la explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestros 

corazones se indignan y nuestro espíritu siente dolor porque su dignidad y sus derechos 

han sido pisoteados con amenazas, mentiras y violencia. Señor, ayúdame a contrarrestar con 

mi vida toda forma de esclavitud. Danos sabiduría y coraje para hacernos cercanos a todos 

los que han sufrido sus heridas en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu, para que juntos 

podamos realizar tu promesa de vida y de amor tierno e infinito hacia nuestros hermanos y 

hermanas explotados. Toca el corazón de los responsables de este grave crimen y sostiene 

nuestro compromiso por la libertad, tu don para todos tus hijos e hijas. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

Oración preparada por Hna. María Goretti Stockmanns-Contacto Espiritualidad y 

Hna. Mónica B. Scavuzzo-Contacto Justicia, Provincia de Argentina-Uruguay 


