
 

Día Internacional de la Niña 2022 
“Nuestro tiempo es ahora, nuestros derechos, nuestro futuro”. 

 
“Las Direcciones del 31º Capítulo Congregacional y nuestra visión de un mundo justo en el que ningún/a 
niño/a, mujer o persona sea explotado/a o abandonado/a nos impulsa a tomar en serio esta Política de 
Salvaguarda y a trabajar juntos para hacerla realidad. Esta política busca la atención de cada persona, 
comunidad, apostolado y de todos los que participan en la misión de la congregación.” 
 

Hna. Joan Marie Lopez 
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Guía: sugerimos hacer un espacio sagrado con las siguientes imágenes: colocar a Santa María Eufrasia y 
San Juan Eudes, fotografías de las niñas víctimas y sobrevivientes de la violencia de acuerdo a la realidad 
de cada país.  
 
Reflexionar en torno al día internacional de las niñas 
Invocar al Espíritu Santo por las niñas de todo el mundo, ellas continúan combatiendo desafíos, que viven 
en los márgenes: vulnerables en su educación, expuestas a todo tipo de violencia, sin una mejor calidad 
de vida.  
 
Pensemos: ¿Es así como queremos prepararlas para un futuro mejor? 
 
Pausa contemplativa:  
Escucha el latido de tu corazón, pon tu mano sobre tu corazón y sé consciente del latido del corazón de 
Dios. Escucha ambos dentro de la inmensidad del cosmos como dentro de la intimidad de nuestras 
propias almas y saber que estas dos formas de escuchar son realmente una sola postura. 
 

 

 

 



 

ORACION  

 
Dios Creador, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te 
damos gracias por nuestras hermanas y compañeras en misión 
que no son indiferentes al sufrimiento de nuestras niñas que 
sufren todo tipo de violencia. Pedimos misericordia para las 
personas que tanto mal hacen a nuestras niñas, dales un corazón 
de carne, sensible. Gracias, oh Santo, porque siempre escuchas 
nuestras súplicas en y por Jesús, el Amado y en el poder del Amor 
que los une. Amén. 
 
Lectura  

“Tomándola de la mano, Jesús le dijo a la niña: Talita Kumi, que quiere decir: Niña, te lo digo, ¡levántate! 
La jovencita se levanto al instante y empezó a caminar (tenía doce años)”. Mc 5, 42a  
 
Así, como Jesús tuvo compasión y llevo en su corazón la miseria de los miserables, tuvo una gran voluntad 
de socorrerla y de la voluntad paso a la acción.  (SJE).    
   
“Reconocemos que todas las niñas nacen con dignidad; poseen los derechos innatos de todos los seres 
humanos y se les deben garantizar derechos únicos de la infancia para que puedan alcanzar su potencial 
como individuos, mujeres y miembros de la sociedad. (...) Al responder a las necesidades de las niñas, es 
fundamental: asegurarse de que cada programa tenga una Política de Salvaguarda Infantil clara, 
detallada y operativa que promueva el desarrollo positivo y proteja de cualquier tipo de abuso, y use 
herramientas de derechos humanos de la ONU para abogar a nivel nacional e internacional”. Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor, Documento de posición sobre la Niña 2018         
 
"Una sociedad que abandona a los niños y que margina a los ancianos corta sus raíces y oscurece su 
futuro. Cada vez que un niño es abandonado y un anciano marginado, se realiza no sólo un acto de 
injusticia, sino que se ratifica también el fracaso de esa sociedad.”    
 

 (Discurso del Papa Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo pontificio para la familia.)  
Viernes 25 de octubre de 2013 nos recuerda que: 

 
Después de haber orado, reflexionado y escuchado la 
palabra de Jesús, las de San Juan Eudes y la salvaguarda nos 
lleva a un compromiso con las niñas y los niños para vivir las 
palabras del evangelio: “Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanas y hermanos, 
lo hicieron conmigo”. (Mateo 25, 31-46) 
 
¿Qué estoy haciendo o espero hacer por “los más pequeños 
de mis hermanas y hermanos” (pobres, marginados, etc.) en 
este tiempo? 
 

¿Concretamente a que me comprometen estas realidades de las niñas hoy?  
 



 

Para finalizar este momento de reflexión les sugerimos, que en forma conjunta se realice una oración 
espontánea recogiendo todo lo reflexionado.  
 
Una oración de bendición 
Oración de bendición "En agradecimiento por tantas gracias, cumplamos nuestro trabajo con amor y 
fervor" "Con un gran corazón y un espíritu dispuesto". "Avanza ahora... confío en tu celo". Ref: Santas 
María Eufrasia y Juan Eudes. 
  
Gloria a Ti, Fuente de todo ser, Verbo Eterno y Espíritu Santo, Como era en el principio es ahora y será 
por siempre. Amén 
 
Les invitamos a ampliar la reflexión ingresando al siguiente link para ver los videos.  
 
Generación Igualdad - ONU Mujeres - YouTube  

Día de la Niña ❤️ "Soy todo lo que ves y mucho más" | UNICEF LACRO - YouTube   
 
 
Preparado por Hermana Jacinta y Irma del Valle 
Traducido al ingles por Kimberly Molocje 
Traducido al francés por Solange H-T 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkkhkN3Mqms&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=KPMrCZcJOEg&t=22s

