
Oración por el buen trato hacia la niñez y la adolescencia 

 

(Adultos) 

¡Sagrada Presencia! Oramos para que nuestros niños, niñas y adolescentes 
sean felices. Que nuestra fe nos permita desarrollar sentido común y 

buscar más dignidad y calidad de vida para todos los niños, las niñas y 
adolescentes de nuestras comunidades rurales y ciudades de nuestro País 

y del mundo. 

(Adultos) 

Apelamos a tu infinito amor, para que experimentándolo plenamente en 
nuestras vidas podamos firmemente erradicar el maltrato físico y verbal, el 

castigo corporal, las prácticas tradicionales dañinas, y otras formas de 
violencia ejercidas en contra de la dignidad de la niñez y la adolescencia. 

 
(Niños/as) 

Que la falta de amor compasivo deje de ser una amenaza para la paz. 
Nuestra sociedad está cada vez más contaminada y nosotros los niños, 
niñas y adolescentes somos los primeros en sufrir cuando el egoísmo se 
apodera del corazón de la persona. Danos valentía para cambiar esta 

historia. 
 

(Adultos) 

Lucharemos contra las causas que promueven el empobrecimiento, la 
desigualdad social, la exclusión, la contaminación ambiental, la falta de 

alimentación, la baja calidad de la salud y educación, las dificultades para 
el registro de nacimiento y la opresión de los niños, niñas y adolescentes. 
Junto a sus familias oramos para que la niñez y la adolescencia dejen de 
ser explotadas, forzadas a trabajar y mueran por causas que pueden ser 

prevenidas. 
 
(Niños/as) 

Oh Divina Gracia con humildad queremos pedirte que toques cada corazón 
de las personas que pueden hacer grandes cambios en nuestra sociedad 

para que nuestras voces sean escuchadas y para que podamos vivir 
plenamente nuestros derechos. 

 



 
(Adultos) 

Nos comprometemos ante ti Suprema Divinidad a ser portadores y 
portadoras del mensaje de esperanzas para los niños, niñas y adolecentes, 

a escucharles y hacerles participar en la vida y el desarrollo de nuestras 
comunidades de fe, al tiempo de promover y proteger, por todos los 

medios a nuestro alcance, su tránsito hacia la vida adulta. 
 
 

(Todos) 

Juntos en una sola voz, agradecemos todo el bien hecho en tu nombre oh 
Dios, por tantas personas de buena voluntad. Esta fuerza nos lleva a la 
acción para construir un mundo en el cual todo niño, niña y adolescente 

pueda tener vida en abundancia.  
 

Así será… 

 


