
 

Cada niño viene con el mensaje de que Dios no se desalienta todavía del hombre.                                                                                                                            
~Rabindranath Tagore 

 
“El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse 
física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad ”. Todo niño nace con derechos 
humanos inalienables fundados en el respeto por la dignidad y valor de cada individuo, independientemente 
de su raza, sexo, idioma, religión, orígenes, riqueza, nacimiento, estatus o capacidad.  
 
Al mirar el mundo en la actualidad, nos confrontamos con una verdad incómoda pero innegable: Las vidas de 

millones de niños son malogradas simplemente por razón de su país, su comunidad, su sexo o las circunstancias 

en que han nacido. Ya antes de su primer aliento de vida, las oportunidades de vivir de los niños pobres y 

excluidos a menudo llegan siendo modeladas por la desigualdad y la injusticia. Las desventajas y la discriminación 

contra sus comunidades y familias ayudarán a decidir si viven o mueren, si tienen una oportunidad de estudiar 

y luego de ganarse la vida decentemente. Conflictos, crisis y desastres relacionados con el clima profundizan sus 

privaciones y disminuyen su potencial.   

Como sabemos, nadie es más vulnerable a la pobreza que los niños. La pobreza perpetúa el ciclo de desventaja 

y desigualdad que les roba el potencial a 

millones de niños y les causa un daño 

que tiene sus repercusiones a lo largo de 

toda su vida.  En todo el mundo, los 

niños constituyen casi la mitad de los  

900 millones de personas que viven con 

menos de 1.90 dólares al día. Sus 

familias tienen dificultades para poder 

satisfacer las necesidades básicas de 

atención de salud y nutrición que pueda 

brindarles un buen comienzo. Estas 

privaciones dejan una huella duradera; 

en la actualidad más de 160 millones de 

niños sufren de raquitismo. 

A pesar del gran progreso en la matrícula 
escolar en muchas partes del mundo, también se ha incrementado, desde 2011, el número de niños entre 6 y 
11 años de edad que están fuera de la escuela. Alrededor de 124 millones de niños y adolescentes no asisten a 
la escuela, y 2 de cada 5 salen de la escuela primaria sin haber aprendido a leer, escribir o hacer aritmética 
simple, según datos de 2013.  

¡Los niños son un 

regalo del Señor! 

 



Los niños son nuestro recurso más valioso. Ellos son la vida del mundo, pero solamente una parte de 
los niños en el mundo disfruta de su niñez.  

 

   

   
 
 
Lectura de la Sagrada Escritura- (Mt. 19:14)  
Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son 
como ellos”. 
 
Permanezcamos en silencio por un momento y permitamos que estas palabras de Jesús resuenen en nuestros 
corazones. 
- ¿Qué significa esto para mí, para nosotros, basados en lo que escuchamos de los niños en el mundo actual?  
- ¿Qué significa esto para mí, para nosotros, con base en la realidad de los niños de mi país?  
Jesús nos pide dejar que los niños vayan a Él, y que no les impidamos vivir como hijos de Dios. Como gente del 

Buen Pastor, ¿cuál es nuestra responsabilidad para que los niños vivan con dignidad como hijos de Dios?  

El mundo ha progresado tremendamente reduciendo la mortalidad infantil, aumentando la matriculación 

escolar y sacando a millones de niños de la pobreza. Pero todavía hay millones de niños que sufren. En 2015, se 

calculó que 5.9 millones de niños murieron antes de cumplir la edad de 5 años, en su mayor parte como resultado 

de enfermedades de fácil prevención y de tratamiento asequible; a millones más se les niega todavía el acceso 

a la educación simplemente porque sus padres son pobres o pertenecen a grupos estigmatizados, porque 

nacieron mujeres o porque están creciendo en países afectados por conflictos o crisis crónicas. Y aunque la 

pobreza se está reduciendo globalmente, casi la mitad de las personas del mundo que sufren pobreza extrema 

son niños, y muchos más experimentan múltiples dimensiones de la pobreza en sus vidas. 

¿Cómo podemos contribuir a construir una sociedad justa para nuestro futuro, para nuestros niños? ¿Qué 

podemos hacer para darles a los niños la dignidad que Dios les otorgó? ¿Qué podemos hacer para brindarles 

oportunidades justas a todos los niños?  

Hay que tener compromiso político, recursos y voluntad colectiva para detener la inequidad y la desigualdad.  
¿Podemos aunar esfuerzos con otros para quitar los obstáculos que les impiden a los niños vivir con la dignidad 
y valía que Dios les proporcionó?   

Comparados con los 

niños más ricos, los 

niños más pobres 

tienen 1.9 veces más 

de probabilidades de 

morir antes de los 5 

años de edad 

 

 

 

1 de cada 4 niños en 

edad escolar en el 

mundo vive en países 

afectados por crisis 

Al ritmo actual, 9 de 

cada 10 niños del 

mundo que vivan en 

pobreza extrema, 

vivirán en  el África 

Sub-Sahariana en 

2030 

 
38% de los niños 

salen de la escuela 

primaria sin aprender 

a leer, escribir ni a 

hacer aritmética 

simple 

 



 

Somos los niños del mundo – (Consulte: http://youtu.be/hdtTgUSZE9o) 
 
Coro: Somos los niños del mundo. 
Cada rostro es diferente,  pero todos somos iguales; 
Tenemos las mismas esperanzas y temores, los mismos sueños para el futuro. 
 
Sí, somos los niños; 
somos los niños del mundo.  
 
El pasado fue de ustedes, nosotros 
tenemos el mañana; pero el hoy debemos 
compartirlo entre todos nosotros. 
Cuiden de lo que nos dicen y hacen,   
aprendemos de su ejemplo; 
dependemos de su guía para ayudarnos en 
nuestro camino, en nuestro andar. 
 
Miren y vean en nuestros ojos toda la 
promesa. Nosotros sabemos que el futuro 
está en nuestras manos.  
Dennos el coraje para enfrentar todos los 
retos,  
prepárennos para arriesgarnos; así aprenderemos a volar.  
Mírennos volar. 

Oración- 

Espíritu en medio de nosotros, que nos despiertas a una vitalidad nueva, anímanos con una nueva 

energía, y entusiásmanos con una convicción renovada. Enlázanos en espíritu de unión. Guíanos al 

espíritu de sabiduría. Apóyanos con tu espíritu/aliento. Inspíranos, te pedimos, mientras trabajamos 

en conjunto buscando que la Paz y la Justicia sean compartidas en la familia humana –de las mujeres y 

los niños, y de nuestros corazones,  para buscar el reino de Dios en el mundo. Amén 

Favor leer el informe de UNICEF sobre “Estado Mundial de la Infancia 2016”  
 

Esta oración fue contribuida por la Hna. Niluka Perera, Provincia de Sri Lanka/Pakistán 

A menos que el mundo haga frente a la inequidad, en 2030:   

 millones de niños vivirán en 

pobreza extrema 

millones de niños menores de 5 años 

morirán ente 2016 y 2030 

millones de niños de edad escolar 

primaria estarán fuera de la escuela 

Todos tienen un papel  
que desempeñar en la 

protección de los niños 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf

