
Oración por las niñas y los niños 
El COVID-19 es una crisis universal y, para algunos niños y niñas, el impacto será de por vida. 

Preparación: Preparar cuadros o fotografías de niñas y niños o usar las de líneas abajo. La imagen 
que vemos a continuación podría ser usada como figura central o tenida en el altar. Escoger un 
cántico apropiado que todos puedan entonar. Mientras se canta la canción, invitar a las personas 
participantes a observar las imágenes. 

 

 

 

Introducción:                                                                                                                                                                                                               

Ver niñas o niños es para nosotros ver el rostro de Dios.  Estar con ellos puede conectarnos con la 
siempre presente y más profunda sabiduría de la vida. Los niños pueden darnos motivos de 
reflexión.  Debemos permitirles que crezcan a imagen y semejanza de Dios y no según nuestros 
deseos y conceptos. Todos necesitamos reconocer que les debemos a los niños más de lo que les 
hemos estado dando. Ellos pueden asombrarnos y pueden traer alegría a nuestras vidas. Mientras 
nosotros les enseñamos todo sobre la vida, ellos a su vez nos enseñan el premio de ser como 
niños.  Las niñas y los niños son extraordinarios por su inteligencia, ardor y curiosidad, así como 
por la claridad y la dureza de sus opiniones. 



A los niños no les ve como el rostro de esta pandemia, pero sí que están en riesgo de convertirse 
en sus mayores víctimas. Si bien hasta ahora se han librado extraordinariamente de los efectos 
directos del COVID-19 sobre su salud – la crisis está teniendo un impacto profundo en su bienestar. 
Todos los niños, de todas las edades, y en todos los países, son afectados, en particular por los 
impactos socioeconómicos y por los desafíos que la pandemia del COVID-19 ha creado para ellos. 
Estos desafíos tienen cuatro aspectos: pobreza, supervivencia y salud, educación, protección. Es 
más, se prevé que los perniciosos efectos de esta pandemia serán muy dañinos para los niños en 
los países más pobres y en los barrios más pobres, y para aquellos que ya están en situaciones de 
vulnerabilidad y desprotección. 

Empujando más niños hacia la pobreza: Actualmente hay más de 101.3 millones de niños viviendo 
en pobreza monetaria y en hogares empobrecidos, y la presente crisis podría acrecentar este 
número hasta 106 millones para fines de 2020, (UNICEF y Save the Children). 

Amenazas a la supervivencia y la salud de los niños: Al enfrentar severas privaciones en su acceso 
a la atención médica, al agua potable y a servicios de protección, los niños se convierten en las 
poblaciones más vulnerables del mundo.  Según un estudio que cubrió a 118 países de ingresos 
medios y bajos realizado por la Escuela de Medicina Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, 
podrían ocurrir 1.2 millones de muertes adicionales en niños menores de cinco años  en solamente 
seis meses debido a las reducciones en los niveles de cobertura del servicio de salud de rutina. 

Exacerbando la crisis del aprendizaje: 188 países han impuesto el cierre de escuelas a nivel 
nacional, afectando a más de mil quinientos millones de niños y jóvenes. Más de dos tercios de 
los países han introducido una plataforma nacional de educación a distancia, pero casi un tercio 
de los jóvenes del mundo ya eran digitalmente excluidos. La dependencia de los niños de las 
plataformas en línea para la educación a distancia también ha aumentado el riesgo de exposición 
en línea a material de abusos sexuales, como ser, el grooming (manipulación emocional y 
ciberacoso), la transmisión en vivo, la explotación sexual, la intimidación y el chantaje a los niños 
y niñas con propósitos sexuales. 

Riesgos para la seguridad infantil: La cuarentena ha elevado el riesgo que corren los niños de 
presenciar o de sufrir violencia y maltrato. Los niños en escenarios de conflicto, al igual que los 
que viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, tales como campos de refugiados y 
asentamientos informales, son los más vulnerables al maltrato.  Millones de niños viven fuera de 
su país natal como migrantes y refugiados, o son desplazados dentro de sus propias fronteras. 
Esto los deja en mayor riesgo de violencia y de explotación. 

Pausar y contemplar la realidad de los niños hoy en el área en que vivo y de los niños a quienes 
presto servicio. 

Escritura: Lucas 4:18-19 o Miqueas 6:8 

Jesús se hizo humano y nació bebé del vientre de María. Él conocía el dolor de un niño de su 
tiempo.  Recibía amablemente a los niños cuando otros los regañaban. Desafiaba a los adultos a 



hacerse como niños. Jesús llamaba a los niños a él, y decía: "Dejen que los niños se acerquen a mí 
y no se lo impidan; porque el reino de Dios es de los que son como ellos”.  Jesús en su misión 
nunca descuidó a los niños, la suya era una misión inclusiva. 

Reflexión en silencio 

¿Me molestan tales situaciones? 

¿Soy yo alguien que no se involucra y solo mira de paso como algunas otras personas en la 
sociedad? 

¿Qué fui llamado a hacer hoy? 

¿Cuáles fueron mis respuestas? 

¿Me siento inútil o incapaz de hacer algo por esos niños vulnerables? 

Compartir la reflexión 

 

ORACIONES DE PETICIÓN 

Líder:  Oremos por los niños y niñas que sufren toda clase de discriminación, para que puedan 
encontrar consuelo en la protección amorosa de Dios. 

RESPUESTA: ¡Cristo, te lo pedimos! Dígnate oírnos. 

[Repetir la respuesta después de cada oración] 

Líder: Oremos por los niños y niñas que son víctimas de trata y abuso sexual, para que puedan 
encontrar protección y consuelo en una comunidad solidaria. 

Líder: Oremos por los niños y niñas víctimas de trabajos forzados, para que puedan experimentar 
la libertad y una vida nueva. 

Líder:  Oremos por los niños y niñas activistas que promueven los derechos de los niños, para que 
puedan encontrar fuerza y apoyo en su labor de llevar libertad y derechos humanos a los niños. 

Líder:  Oremos por todos los niños y niñas a quienes se les ha privado de sus experiencias 
infantiles, para que puedan experimentar el amor, el gozo y la plenitud de la infancia. 

Líder:  Por los niños y las niñas que nacen y vienen a este mundo de conflicto y violencia, por las 
madres que sufren innecesariamente, para que puedan encontrar apoyo, consuelo y amor. 

 

 

 



Oración final 

Oh Dios del Universo, Tú nos has creado a tu imagen y semejanza, pero los humanos nos hemos 
alejado de Ti para vivir con egoísmo, buscando posiciones de poder que excluyen a otros para 
aumentar ganancias y riqueza para unos cuantos. Hemos creado distancia entre los países a través 
de desigualdades, guerras y violencia. Como consecuencia, los vulnerables se han convertido en 
víctimas, especialmente los niños y las niñas. 

Dios Creador, Tú eres excluido del corazón y la conciencia de las personas. La injusticia y la 
corrupción se han infiltrado no solamente en la vida de las personas sino también en los pasillos 
de poder y en los salones de asambleas de muchas naciones. 

Te pedimos, Dios Pastor, que nos permitas trabajar para dar un nuevo rostro a este mundo injusto, 
reescribir las historias de los niños y niñas vulnerables en todas partes, y llevarles esperanza y 
alegría a su vida y su futuro. Oh compasivo Dios, que Tu gracia y misericordia nos permitan llevar 
la justicia y la reconciliación a las personas vulnerables que son tratadas de manera cruel e injusta. 

Amén. 
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