
Oración para agosto de 2022  

 

 
En este contexto, el objetivo del tema del Día Internacional de la Juventud de este año, 

Solidaridad Intergeneracional: Creando un Mundo para Todas las Edades, es 

amplificar el mensaje de que se necesita que todas las generaciones entren en acción para 

alcanzar los ODS y no dejar a nadie atrás. 

 

El Día Internacional de la Juventud fue iniciado por la ONU en 1999.   Hay en todo el mundo 

aproximadamente 2 billones de personas que están entre los 10 y los 24 años de edad.  

Lamentablemente casi la mitad de ellas vive en áreas devastadas por guerras.  Asimismo, muchas 

personas jóvenes de hoy no tienen acceso a educación, a atención médica, a empleos ni a 

oportunidades.  Muchas de las que conocemos -vale decir, jóvenes de entre 10 y 18 años de edad-   

están involucradas en trabajo infantil.  

 

Oración para poner fin al trabajo infantil y juvenil 

 
➢ Oración inicial 

 

Nos reunimos hoy, bendecidos por la gracia de Dios, para reflexionar sobre nuestro mundo y para 

orar los unos por otros. El mundo precisa de buena voluntad humana. Cuando Jesús vivió entre la 

gente, Su corazón siempre estuvo abierto para relacionarse con las personas, y en particular con 

los niños. Agradezcamos a nuestro Dios Pastor por la oportunidad que hemos recibido de 

reunirnos. También pidamos a nuestro Dios Pastor que nos sacuda y nos saque de nuestra 

comodidad y nos ayude a ver las realidades del mundo de hoy, en especial a ver cómo afectan a 

los niños y jóvenes, y a responder con todo nuestro corazón. 

➢ Lectura: Marcos: 10:13-16 

 

"Algunas personas le presentaban los niños a Jesús, para que los tocara, pero los discípulos les 

reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo  

impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo: quien  

no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.» Jesús tomaba a los niños en brazos,  

e imponiéndoles las manos, los bendecía". 

 



 

 

 
 

 

➢ Oración: 

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús: a los abusados, a las víctimas de trata, a los que sufren 

hambre y desnutrición, a los niños y jóvenes obligados a trabajar en servidumbre.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras trabajamos para garantizar que reciban una 

buena educación.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras trabajamos para acabar con la trata de personas 

y la explotación sexual.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras trabajamos y abogamos por garantizar servicios 

basados en los derechos para todos.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras buscamos erradicar la pobreza y la generosa 

coparticipación.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras nos comprometemos a poner fin al trabajo 

infantil para 2025.  

Llevemos a los niños y jóvenes a Jesús mientras implementamos políticas de protección infantil.  

Perturbémonos: 

Por la miseria de nuestra gente, especialmente de los niños y jóvenes  

Por las inquietantes noticias que leemos en los periódicos  

Por las situaciones tensas que vemos en la televisión 

➢ Himno:  Beauty of Brokenness (Dios de los pobres) u otro canto apropiado  

➢ May we Become the Compassion of God in the Word  (Que nos convirtamos en la 

Compasión de Dios en la Palabra) - Kathy Sherman, cj  en el libro Awakening to 



Sacred Presence – Holy Mystery – Página 43  Un regalo de Navidad enviado por el 

Equipo de Liderazgo de la Congregación  

https://www.youtube.com/watch?v=scX2FSK6qFI 

 

➢ Reflexión: 

 

¿Cómo podemos apoyar y proteger a los niños y jóvenes atrapados en trabajo 

infantil? 

 

¿Qué está haciendo su provincia/unidad para poner fin al trabajo infantil?  

 

➢ Oración final 

Dios de compasión, levantamos hacia Ti a los niños y jóvenes de todo el mundo. Te 

pedimos que los protejas y que bajo tu amparo tengan la libertad de jugar, aprender y 

gozar de su niñez y juventud. Te pedimos que les brindes esperanzas y sueños para el 

futuro. 

 

Te pedimos que consueles a los niños y jóvenes que en la actualidad trabajan en empleos 

peligrosos y que les proporciones un camino para salir de la explotación y la pobreza, y 

así puedan florecer y prosperar en la vida. Te pedimos que les brindes un remedio para 

los traumas que están enfrentando. Te rogamos, oh Santísimo Dios, que los sanes. 

 

Levantamos hacia Ti a las familias que se ven obligadas a tomar decisiones desesperadas 

para sobrevivir. Te suplicamos que les proporciones las herramientas y los servicios que 

necesitan para obtener ingresos y progresar. Te rogamos, oh Santísimo Dios, que no haya 

ningún obstáculo en su camino para enviar a los niños y a los jóvenes a la escuela. 

 

En el nombre de Jesús, amén. 

- Adaptado - Agnes McGrane, Tearfund  

➢ Cántico de salida: The Least of These (El más pequeño de estos):   Janèt Sullivan 

Whitaker  https://www.youtube.com/watch?v=id0Pjxv2ekw  

 

Preparado por la Hna. Chrishanthi Basil, Sri Lanka 

                                   Traducido por Víctor Carrasco 
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