
 

             

 

 

La Niña es valorada. Ella es preciosa, honrada y amada. 

“Entonces Dios creó a los humanos a su propia imagen.  Los creó parecidos a Él. Hombre y mujer los creó.  Dios los 

bendijo y les dijo: “Tengan muchos hijos. Llenen la tierra y gobiérnenla.  Dominen a los peces y a las aves. Tengan dominio 

sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra”  

(Génesis 1:27-28) 

 

¿Cuál es el valor de una niña?  

 

 

 

 

 

Una criatura, sea varón o mujer, es una creación de Dios.  Dios la bendijo para ser fructífera y le dio autoridad sobre 

todas las demás criaturas de la tierra. No hay distinción en la bendición de Dios a un niño o a una niña. Ambos son los 

seres queridos de Dios. 

 

Una niña es un ser humano. El valor de una niña es el valor de una vida humana. Ella es dotada, inteligente, imaginativa 

y creativa.  Constituye la mitad del mundo, contribuye a su crecimiento, a su belleza y su progreso. Es tan plenamente 

humana, tan plenamente viva, como su homólogo masculino. Ella puede cambiar las actitudes y mentalidades culturales. 

Su voz importa y pesa.  

 

Levantémosla allá donde se le niegan sus derechos, se la viola o se la discrimina.          
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¿Quiénes son aquellas a quienes se les escamotean los derechos? 

Desafortunadamente, en muchos países y culturas las niñas llevan una imagen negativa de discriminación y trato abusivo, 

porque han sido devaluadas a lo largo de incontables años de creencias supersticiosas y de mala  información.  Las que 

nacen y llegan al mundo corren riesgo de muerte en la infancia, sea por asesinato, por maltrato, por negligencia o 

enfermedades. Si sobreviven hasta los cinco años de edad, es posible que tengan que enfrentar servidumbre, sumisión 

irracional, embarazo/maternidad, quebranto y  desolación, explotación, violencia, abuso sexual y discriminación.  El 

argumento necio e ilógico es ella es una niña. 

 

Las culturas que creen que una niña es inferior al niño la someten hasta la sofocación, la asfixia, el aborto, y le niegan 

sus derechos básicos de la niñez. Las niñas enfrentan y experimentan discriminación, estereotipos sexuales, rechazo, 

devaluación y violencia, a menudo a manos de la gente más cercana a ellas, de personas a las que admiran y respetan y 

que aman más, en quienes confían mucho. 

 

Oremos por las niñas que son 

Abusadas/maltratadas – las que sufren mutilación genital, las que son obligadas al matrimonio y la maternidad mientras 

todavía son niñas; las que son vendidas o entregadas a la fuerza como trabajadoras.  

 

Oh Dios de amor, abraza a estas niñas para que puedan sentir que pertenecen a su familia, a su comunidad y su cultura, 

y que son aceptadas en ellas.  

 

Víctimas de negligencia.  Esas niñas a las que se descuida, se las priva de alimentación adecuada y de buena atención de 

salud.  Esas niñas a las que se abandona para que se valgan por sí mismas en las barriadas o las calles. 

 

Señor Jesús, pon tus manos sobre estas niñas, tráelas a Ti para que puedan oír y comprender cómo Tú las valoras y las 

amas;  porque de ellas es el reino de los cielos. 

 

Sexualmente explotadas.  Puesto que sus familias no pueden cuidar  de ellas, a menudo se ven forzadas a ser “esposas” 

o “trofeos” de soldados, “esposas” del templo u obligadas a practicar la prostitución y/o aceptar matrimonios 

prematuros. 

 

Dios de justicia y verdad, detén a todas las personas y a los mecanismos que explotan sexualmente a las niñas o trafican 

con ellas y libera a estas niñas para que vivan en la libertad de los hijos de Dios. 

 

Carentes de Educación – La discriminación y la pobreza privan a muchas niñas de una educación, lo cual las mantiene 

con mala salud, restringe sus proyecciones hacia futuro más brillante y las atrapa en el ciclo de la pobreza. 

 

Oh Dios de unidad y verdad, te rogamos que todos los pueblos y todas las culturas puedan ver a la niña como tu preciada 

creación y que por el conocimiento de tu palabra comprendan que todas te pertenecen a Ti mediante Jesús, tu Hijo, y son 

una en él. Y que todos los prejuicios contra otros seres humanos sean completamente erradicados. 

 

Rechazadas: Aquellas cuyo nacimiento trae contrariedad y desconsuelo, y son vistas como una carga para la sociedad. 

 

Oh Dios, envía tu luz y tu verdad a todas las familias a las que les regalaste niñas, para que puedan regocijarse con cada 

regalo de vida. Que cada niña que se siente rechazada pueda experimentar la restauración de su dignidad y  autoestima 

fortalecida para vivir la vida en plenitud. 

 

 

 

 



Dios de toda vida, Tú creaste a las niñas a tu imagen y semejanza. Derrama tu amor sobre ellas que aun hoy  se sienten 

menos que humanas debido a sus antecedentes o su cultura. Dales tu protección y cuidado amoroso. Que todas las 

personas en sus vidas les muestren aceptación y las atesoren como regalo tuyo a su familia, a su comunidad, a su 

sociedad y al mundo.  Asegúralas con señales de tu amor y elévalas en la esperanza de un mejor futuro y guíalas 

sacándolas de sus prisiones de condena hacia la libertad de tus amados hijos e hijas.  También recordamos a la niña 

privilegiada y te rogamos que puedan vivir sus vidas con gratitud e integridad, cuidando y compartiendo sus bendiciones 

con los desaventajados, los marginados y atribulados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

Práctica recomendada 
 
Cambiar la deplorable situación de millones de niñas necesitará cambiar la cosmovisión de sus culturas. 

No todos pueden hacer eso en una escala macro. Sin embargo todos y cada uno podemos contribuir al cambio a través 

de lo siguiente: 

- Tomar conciencia mediante la experiencia personal, la lectura y la investigación, y compartiendo cualquier 

conocimiento que se tenga con las personas en su círculo de trabajo o de vida.  

- Orar diariamente por estas niñas desfavorecidas, especialmente por las más pequeñas. 

o En este mes de octubre, reunir a la familia/comunidad y rezar el rosario para honrar a nuestra bendita 

Madre en el centenario de su aparición en Fátima presentándole a ella todo el sufrimiento de la niña 

- Organizar a su pequeña comunidad para ayudar al menos a una niña cada año 

o Recaudar fondos a través de proyectos y/o pedir a la familia y a los amigos contribuir al patrocinio de 

la educación de una niña en un país en desarrollo (apostolados en países como Myanmar, Vietnam, 

Camboya, Indonesia, Tailandia, Filipinas, India, África, etc. pueden identificar a una niña para el 

patrocinio por países a los que les está yendo bien). 

o Organizar un proyecto de filtración de agua o perforar un pozo para ayudar a una aldea en alguno de 

los países arriba mencionados 

- Abrazar a una niña para ayudarle a sentirse amada. 

- Compartir una comida nutritiva con una niña que sufre hambre 

- Hacerla sonreír 
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