
 
LA RED GLOBAL DE RELIGIONES A FAVOR DE LA NIÑEZ, es la 
única red a nivel mundial que se dedica en forma exclusiva a 
trabajar por los derechos y el bienestar de los niños y de los jóvenes 
en todo el mundo. Su membrecía está conformada por 
organizaciones que tienen base en la fe, por líderes religiosos y por 
personas que trabajan en organizaciones de base en 82 países en 
seis continentes.  
Esta membrecía representa a todas las religiones más importantes 
así como a muchas tradiciones espirituales. En todo el trabajo que 
hace la GNRC, los niños y los jóvenes son participantes activos 
junto a los adultos. 
Una de las propuestas de GNRC es erradicar la violencia y la 
pobreza por medio de la educación. En las escuelas la GNRC 
propone trabajar más los valores éticos que la educación religiosa. 
El Consejo Latinoamericano de Iglesias integra la Red en 
América Latina. El desafío es orar y reflexionar acerca de nuestra 
misión como iglesias del CLAI en el trabajo con la niñez. 
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ACERCAMIENTO 

 

-BIENVENIDA: Marcela Franco 

 

-CANTO: “CON LA VOZ DE LOS PEQUEÑOS” 

 

Estribillo: Con la voz de los pequeños preparaste tu alabanza, 

para que nunca nos falten alegrías y esperanzas. 

 

Nuestras manos dibujan una tierra justa y buena, 

nuestras mentes aun sueñan con un mundo que no duela. 

Con nuestros pies bailamos una danza por la vida, 

nuestro corazón siente que tú nunca nos olvidas. 

Nuestros ojos traviesos imaginan otro mundo 

sin angustias, sin penas y jugando todos juntos. 

Con oídos atentos escuchamos tu Palabra 

y sin miedo y con ganas caminamos al mañana. 

 

-LETANÍA DE ENCUENTRO: Suriana González 

 

GUÍA: Desde los cuatro puntos cardinales, a gritos o con sencillas 

afirmaciones, los sabios del mundo  insisten: 

TODOS(AS): CUIDEN Y PROTEJAN A LOS NIÑOS Y A LAS 

NIÑAS 

 

GUÍA: Intelectuales y trabajadores, pacifistas y progresistas, científicos y 

humanistas no dejan de recordar: 

TODOS(AS): CUIDEN Y PROTEJAN A LOS NIÑOS Y A LAS 

NIÑAS 

 

GUÍA: Los cristianos: católicos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, 

bautistas Los judíos, los musulmanes, los budistas, y las religiones 

ancestrales, no dejan duda alguna: 

TODOS(AS): CUIDEN Y PROTEJAN A LOS NIÑOS Y A LAS 

NIÑAS 

 

GUÍA: Los países por separado o unidos en organizaciones regionales o 

internacionales se ha puesto de acuerdo para decir: 

TODOS(AS): CUIDEN Y PROTEJAN A LOS NIÑOS Y A LAS 

NIÑAS 

 

 

 

GUÍA: El mismo Dios reconocido por las distintas expresiones religiosas, 

Aquel a quien se atribuye la sabiduría de lo eterno, la creación del universo, 

desde Su morada se agrada de que  la humanidad: 

TODOS(AS): CUIDEN Y PROTEJAN A LOS NIÑOS Y A LAS 

NIÑAS, PORQUE DE ELLOS Y ELLAS ES EL FUTURO Y EL 

PRESENTE, LA ESPERANZA Y EL SENTIDO DE ESTE MUNDO. 

 

-LECTURAS: Pastora Dalia Juárez 

 

Salmo 8.   

Mateo 11:25-26.    

Mateo 19:13-14 

 

 

Lo que escucharemos a continuación, es el  testimonio de Rosario, fue 

recogido en Panamá durante el 1er. Congreso de Mujeres, Niñas y 

Adolescentes de Latinoamérica y el Caribe organizado por ICW Latina: 

Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH-SIDA. 

 

-HISTORIA DE ROSARIO: Lectura hecha por Elizabeth Herrera 

  

 

-MENSAJE: Mtra. Raquel Cantú 

 

-ORACION POR LOS NIÑOS Y NIÑAS:    Pastor Lázaro González 

GUIA: Señor de la Vida, que nuestros niños y niñas sean como Tú lo 

deseas.  

CONGREGANTES: Que nuestra FE nos ayude a buscar más dignidad y 

calidad de vida para todos los niños de nuestra comunidad, ciudad, de 

nuestro País y del mundo.  

 

GUIA: Señor, en muchos lugares la idolatría de la riqueza es una amenaza 

para la paz.  

CONGREGANTES: Nuestro planeta está cada vez más sobre explotado y 

contaminado, y los niños son los primeros en sufrir cuando el egoísmo se 

apodera del corazón de la personas. Danos valentía para cambiar esta 

historia!  

 

 

 

 



 

GUIA: Ayúdanos a luchar contra las causas que promueven el 

empobrecimiento, la injusticia y la opresión de los niños y sus familias.  

CONGREGANTES: Danos fuerza para impedir que hoy niñas y niños 

sean explotados, forzados a trabajar y envolverse en drogas, dormir y 

acordarse con hambre y sed, sin tener escuela para estudiar, espacio seguro 

para jugar, y mueran por causas que pueden ser prevenidas. 

 

GUIA: Queremos el bienestar de los niños y las niñas y el respeto a sus 

derechos. Vamos a protegerlos durante toda su vida que es sagrada.  

CONGREGANTES: Que Tu espíritu nos ilumine para cuidar los niños 

desde el vientre de su madre, y garantizar sus derechos de ciudadanía. Que 

reciban inmunización y leche materna, alimentación adecuada, agua limpia, 

y oportunidades para desarrollarse plenamente.  

 

GUIA: Señor de la Vida, junto con nuestros niños y niñas, en una sola voz, 

agradecemos todo el bien hecho por tantas personas de buena voluntad.  

TODOS(AS): Nuestra fuerza está en Ti, y esta fuerza nos lleva a la acción 

para construir un mundo en el cual todo niño y niña pueda tener vida y vida 

en abundancia. Amén!  

  

Kyrie Eleison es una antigua expresión cristiana que significa 

Señor, ten piedad 

-CANTO: KYRIE CRIATURA (Roberto Baptista, Brasil)  

Ven, Señor, escucha el clamor 

De todos los niños del mundo 

Ven, señor, y siente el dolor 

Que a tantos nos duele profundo 

Esas criaturas sin pan, sin hogar 

Que en las calles esperan en tu mirar 

Ven, Señor, escucha el clamor 

De todos los niños del mundo 

Ven, señor, y siente el dolor 

Que a tantos nos duele profundo 

Ven con nosotros y presta atención 

Kyrie eleyson escucha nuestra oración. 

 

 

 

(Niños y Niñas) 

 

 1. Tengo derecho a no ser discriminado por mi raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o mi nacionalidad o clase social, posición 
económica, nacimiento u otra condición 
2. Tengo derecho a tener una protección especial y disponer de 
oportunidades para que pueda desarrollarme física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, en condiciones de 
libertad y dignidad.  
3. Tengo derecho desde que nací a tener un nombre y nacionalidad.  
4. Tengo derecho a gozar los beneficios de la seguridad social. Tengo 
derecho a crecer y desarrollarme en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarme a mí y a mi madre, cuidados especiales, incluso atención 
prenatal y postnatal. Tengo derecho a  alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos adecuados.  
5. Quienes estamos física o mentalmente impedidos o sufrimos algún 
impedimento social debemos recibir el tratamiento, la educación y el 
cuidado especial que requiere nuestro caso particular.  
6. Para desarrollar plenamente mi personalidad, necesito amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, quiero crecer al amparo y cuidado 
de mis padres y, siempre, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 
material.  
7. Tengo derecho a recibir educación gratuita, por lo menos en las etapas 
elementales.  
8. En todas las circunstancias debo estar entre los primeros que reciben 
protección y socorro.  
9. Necesito ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. Nadie puede tomarme como objeto de ningún tipo de trata. 
Nosotros no tenemos que trabajar antes de una edad mínima adecuada.  
10. Protéjanme contra prácticas que puedan fomentar la discriminación 
racial, religiosa, o de cualquiera otra índole.  
11. Quiero ser educado(a) en un espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal 
 
 
-DRAMATIZACIÓN: Elvira Franco, David Macías 
  
 

 



 

(Adultos) 

 

1. Los niños y las niñas  tienen derecho al juego. 
2. Los niños y las niñas  tienen derecho a la libertad de asociación y 
a compartir sus puntos de vista con otros. 
3. Los niños y las niñas  tienen derecho a dar a conocer sus 
opiniones. 
4. Todos los niños y las niñas  tienen derecho a una familia. 
5. Los niños y las niñas  tienen derecho a la protección durante los 
conflictos armados. 
6. Todos los niños y las niñas  tienen derecho a la libertad de 
conciencia. 
7. Los niños y las niñas  tienen derecho a la protección contra el 
descuido o trato negligente. 
8. Los niños y las niñas  tienen Derecho A La Protección Contra El 
Trabajo Infantil. 
9. Los niños y las niñas  tienen derecho a la información adecuada. 
10. Los niños y las niñas  tienen Derecho A La Libertad De Expresión. 
11. Los niños y las niñas  tienen Derecho A La Protección Contra La 
Trata Y El Secuestro. 
12. Los niños y las niñas  tienen derecho a conocer y disfrutar de 
nuestra cultura. 
13. Los niños y las niñas  tienen derecho a la protección contra las 
minas terrestres. 
14 Los niños y las niñas  tienen derecho a la protección contra todas 
las formas de explotación y abuso sexual. 
15. Los niños y las niñas  tienen derecho a la intimidad 
16. Los niños y las niñas  tienen derecho a crecer en una familia que 
les dé afecto y amor. 
17. Todos los niños y las niñas  tienen derecho a un nombre y una 
nacionalidad. 
18. Todos los niños y las niñas  tienen derecho a la alimentación y la 
nutrición. 
19. Todos los niños y las niñas  tienen derecho a vivir en armonía. 
 
 

 
-CANTO: Priscila Haro 
 
-BENDICIÓN 

Que Dios bendiga tu vida 
Que guarde la integridad de tu ser 
Que crezcas en armonía con tu entorno 
Y que cada día lo vivas con felicidad  
Amén. 
 

 

___________________________________________________________ 

 

 

FESTIVIDAD 

 

 

-REFRIGERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


