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Red de Oración – Agosto de 2018: Derechos del Niño 

Ambiente y entorno: 

 

1. Durante la oración se podría proyectar este cuadro en una pantalla 

2. Colocar y mantener en el centro una maceta con una plantita tierna.  

3. Alrededor de la maceta colocar fotos/cuadros de niños, niñas y adolescentes de su país, de toda edad, de 

toda religión y en diversos grupos, tales como grupo de familia, de escuela, de los que viven en las calles, de 

niños en la cárcel, de niños involucrados en el abuso de sustancias, de niños envueltos en violencia, de 

niños víctimas de violación, de niños tristes y niños felices, etc. 

4. Colocar también cerca de la planta (o proyectar en una pantalla después del cuadro de Jesús y los niños 

arriba de estas líneas) una copia del siguiente diagrama que describe los cuatro Principios Básicos de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989. 

  

 

 

LOS CUATRO PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 2. Derecho a la no-discriminación 
Artículo 3. Mejor interés del niño 
Artículo 6. Derecho a la vida y al desarrollo 
Artículo 12. Derecho a ser oído y a expresar su opinión 
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La persona que dirige la oración invita a los participantes a orar, y dice:  

“Jesús ama a TODOS los niños, independientemente de su raza, estatus o religión, de si son ‘buenos’ o incluso 

cuando están envueltos en conductas que quizás no son buenas. Cada niño es precioso a los ojos de Dios”.  

Oración inicial: Señor Jesús, amantísimo pastor nuestro, tú has esculpido a tu imagen en la 

palma de tus amorosas manos a todos y cada uno de los seres humanos. Te has regocijado con la 

maravilla de los niños, pidiendo a los discípulos dejar que todos los niños vengan a ti. Tú nos has 

inspirado con la parábola de la oveja perdida, instándonos a buscar y abrazar a las vulnerables, las 

perdidas y extraviadas, levantándolas con ternura a cada una sobre tu hombro mientras las sigues 

pastoreando. 

Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros aquí hoy, y transpórtanos a mayores niveles 

de compromiso para respetar la innata dignidad y los derechos de todos y cada uno de los niños 

y jóvenes con quienes interactuamos. Bendícenos con tu sabiduría para buscar orientación 

cuando enfrentemos desafíos en este empeño. Inspíranos a seguir en tus huellas, y a esforzarnos 

persistentemente por hacer una diferencia concreta en las vidas de los niños, particularmente de 

las niñas y de quienes están marginados. Agita nuestras almas mientras te escuchamos hablarnos 

directamente a cada uno de nosotros. 

La persona facilitadora pide a los participantes ofrecerse para leer los siguientes pasajes; mientras tanto se toca 

como fondo algo de música instrumental suave.  

a) Marcos 10:14: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 

Dios es de quienes son como ellos”. 

b) Juan 13:34: Un mandamiento les doy: Que se amen unos a otros. Así como los amo yo a 

ustedes, así también ustedes deben amarse los unos a los otros. 

c) Mateo 25:40: ‘Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos 

más humildes, por mí mismo lo hicieron’. 

d) Lucas 4:18-19: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para 

llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar 

vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del 

Señor”. 

e) Jeremías 22:3: Así dice el Señor: Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud, libren 

del explotador al oprimido. Y no humillen ni maltraten al extranjero residente, a los 

huérfanos y las viudas, y no derramen sangre del inocente en este lugar. 

Poema de Khalil Gibran: El poema puede ser leído por un participante, con acompañamiento de música 

instrumental para reflexionar. 

Sobre los hijos 

“Tus hijos no son tus hijos 
Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti  
y aunque estén contigo no te pertenecen. 
 
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,                                                                                  
Pues ellos tienen sus propios pensamientos.                                                                                           
Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,                                                                                  
Porque sus almas viven en la casa del mañana                                                                                                                
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que no puedes visitar ni siquiera en sueños.                                                                         
Puedes esforzarte en ser como ellos,                                                                                        
pero no procures hacerlos semejantes a ti                                                                         
porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual tus hijos                                                                                              
como flechas vivas son lanzados  

El arquero es quien ve el blanco en la senda del infinito,  
y te doblega con su poder para que su flecha vaya veloz y lejana. 

Deja que la inclinación en la mano del arquero sea hacia la felicidad; 

Porque así como Él ama la flecha que vuela,  
ama también la estabilidad del arco y su constancia. 

Reflexión grupal sobre la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño: La persona 

facilitadora invita la continuación a compartir algunas reflexiones sobre los pasajes de la Biblia y el poema. 

Durante el siguiente segmento se pueden proyectar en pantalla breves estadísticas o cuadros que describen 

violaciones de los derechos del niño en su país, o leer en voz alta para contextualizar esta declaración y resaltar las 

violaciones de los derechos del niño que merezcan atención. Al hacerlo así, a fin de acercar esta realidad a casa, 

también se pueden proyectar ejemplos de violaciones de la clase que quizá están enfrentando los ministerios 

dirigidos o administrados por las Hermanas del Buen Pastor. Luego uno de los participantes será invitado a leer 

los siguientes párrafos: 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989, a menudo 

mencionada como la CDN, es un tratado universalmente reconocido, el cual ha sido ratificado 

por 196 países, es decir, todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, que ha firmado, 

pero no lo ha ratificado todavía. Este convenio brinda una visión global de cómo deben ser 

tratados los niños, estableciendo principios y normas mínimas a las que deben atenerse todos los 

gobiernos, y todos los que tienen obligaciones para con los niños, incluidos todos y cada uno de 

nosotros.  

La condición de los niños en nuestro país es tal que todos necesitamos asumir la responsabilidad 

como ciudadanos, por ignorar callados su situación, y/o quizá incluso por violar nosotros 

mismos sus derechos.  

Ahora es el tiempo de comprometernos seriamente con este tratado, puesto que esto es parte de 

nuestra misión y de nuestro empeño por ser buenos pastores – como cuidadoras, como 

protectoras, como fuertes defensores de los niños y sus derechos. 

Los Cuatro Principios Básicos son considerados como el alma de la Convención, y brindan un 

marco y una piedra de toque para guiar las decisiones relativas a los niños. Leamos juntos el 

resumen de cada uno de los cuatro Principios Básicos que forman los pilares a los cuales se han 

de aplicar los otros Artículos de la Convención. Y mientras leemos cada Artículo, reflexionemos 

sobre cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. 

Lectura grupal de los Principios Básicos: La persona facilitadora dirige al grupo en una lectura 

colectiva de cada uno de los Artículos en la imagen que contiene los Cuatro Principios Básicos. 

Autorreflexión guiada: La persona facilitadora invita a continuación a los participantes a cerrar los ojos y 

lee el párrafo que sigue abajo y las preguntas siguientes, con un tono y ritmo de reflexión. De fondo se puede tocar 

música instrumental.   



4 
 

Reflexionemos sobre nuestras actitudes y conducta para con los niños y jóvenes. Recordemos las 

ocasiones cuando no hemos actuado acordes con el llamado de Jesús a ser un buen pastor, o 

especialmente cuando enfrentábamos situaciones problemáticas que involucraban a niños.  

Busquemos bien dentro de nosotros escudriñando qué motiva a los niños a rebelarse en 

conducta o a cometer delitos, especialmente delitos sexuales – ¿qué hacemos o no hacemos 

nosotros que impulsa a los niños a tales conductas en primer lugar?  Aquí tenemos algunas 

preguntas que podrían ayudarnos a cada uno de nosotros en esta reflexión -  

1. ¿Amo y respeto yo genuinamente a cada niño y cada joven con quien estoy en contacto, de 

una manera que reconozca su innata dignidad y condición de persona? ¿Tengo que luchar 

por demostrar ese respeto con algún niño/adolescente en particular? ¿Por qué? (Pausa). 

2. ¿Hay algo en mi actitud, lenguaje o conducta que impide que yo sea instrumento del amor de 

Dios mientras interactúo con niños y jóvenes de una manera respetuosa, independientemente 

de la conducta de ellos o de sus circunstancias actuales? (Pausa). 

3. ¿Hay algo que yo estoy haciendo o que no estoy haciendo que viole la dignidad de los niños 

como “persona” por derecho propio? (Pausa). 

4. ¿Deseo avanzar hasta convertirme verdaderamente en un ‘buen pastor’? ¿Me interesa lo 

suficiente buscar, respetar y proteger a cada cordero ‘perdido’, sin importar los desafíos que 

tal niño plantea? (Pausa). 

5. ¿Me siento verdaderamente cómodo con mi trato respetuoso a un niño, empoderando a tal 

niño para que pueda expresar sus opiniones en un ambiente propicio, y tomo en cuenta estas 

opiniones con la debida consideración a su edad o madurez? ¿O veo esto como algo que 

socava mi poder y autoridad?      ¿Qué quiere decir Khalil Gibran cuando dice –  

‘Deja que la inclinación en la mano del arquero sea hacia la felicidad; 

porque así como Él ama la flecha que vuela,  

ama también la estabilidad del arco y su constancia’? (Pausa). 

6. ¿Qué tres cambios concretos puedo hacer dentro de mi esfera de control que demuestre mi 

compromiso a respetar, proteger y promover los derechos de los niños? (Pausa). 

Sugerencia de Pasos de Acción: La persona facilitadora lee ahora una lista de sugerencias de Pasos de 

Acción que se podría considerar para aplicar las ideas que surgen de la oración. 

1. Leer la convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, a fin de internalizar su 

visión, las normas mínimas y principios básicos.  

2. Identificar cómo repercute la CDN de la ONU con el llamado de Jesús a amar, respetar y 

proteger a los niños y jóvenes, y cómo puede ser uno un buen pastor para los niños que 

le rodean. 

3. Aplicar los Principios Básicos en la interacción diaria con los niños, y también a nivel 

organizativo si se ve aplicable.  

4. Identificar pasos que puedan permitirles profundizar su comprensión y fortalecer sus 

capacidades para trabajar con los niños/jóvenes percibidos como indignos de amor y 

respeto. 

Conclusión: La persona facilitadora concluye la oración invitando a los participantes a cantar un himno final 

adecuado a este tema. 

 

Oración preparada por: Arlene Manoharan, Partner en la Misión, Comisión de Justicia y Paz, 

Provincia Sudoeste de India 


