ORACIÓN DE NOVIEMBRE – FundEO

Motivación: Hoy desde FundEO queremos unirnos, en clima de oración, a todos los
niños y niñas del mundo para celebrar el 30 aniversario de la Convención sobre los
derechos del niño.
Colocamos música suave para ambientar y disponer nuestro cuerpo y mente para el
momento de orar.
Leemos la siguiente adaptación del cuento Mini guardianes de los derechos (www.sedong.org)
“Muy escondido entre las montañas de México existe un lugar muy especial. Ubuntu
tiene allí su base secreta, y dentro de ella se encuentra la escuela infantil de los super
héroes teresianos, un lugar donde los mini guardianes de los derechos aprenden a
controlar sus poderes para convertirse en grandes super héroes, y a proteger a los
niños y niñas de todo el mundo.
En una de las clases se encuentra SED, la paloma solidaria, capaz de convertirse en un
mega ordenador que contiene una gran sabiduría. Dirige la escuela y enseña a los mini
guardianes un montón de cosas fantásticas.
Un buen día SED decidió enseñarles que son los derechos de la infancia, entonces
Ubuntu interrumpió para preguntar, ¿qué es un derecho?
Todos y todas desde que nacemos tenemos derechos y nadie nos los pueden quitar. Eso
quiere decir que nuestros padres y la gente que nos rodea tienen que intentar que
siempre estemos bien… pero existen lugares en el mundo, donde los derechos de la
infancia no se cumplen, por eso estamos aquí, para luchar juntos por un mundo mejor,
por eso vamos a empezar a
conocer nuestros derechos”
(se puede mostrar a los niños la imagen con los derechos) y luego mencionarlos y
comentarlos.





Derecho a tener un nombre
Derecho a ser cuidados y protegidos
Derecho a jugar
Derecho a la igualdad

Para reflexionar: Y NOSOSTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Todos podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, donde todos los
niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos, así como nos enseña nuestro amigo
Jesús.
Canción: Derechos de los niños UNICEF (Youtube)

Iluminamos nuestra oración con el evangelio: Mt 25, 35-40
“Dijo Jesús a sus discípulos:
Venid, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y
te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? os lo aseguro: cada vez que lo
hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo”

Reflexión:
Nuestro amigo Jesús nos invita a ser creativos, a poner todas nuestras ganas al servicio
de los demás, a la entrega día a día en la realidad que nos toca vivir. Unos desde sus
casas, otros desde las escuelas, otros desde sus actividades. Todos tenemos alguien con
quien podemos compartir nuestra amistad. Abramos nuestros sentidos para ver, para
descubrir…, para entender, para empatizar, para acoger, …, para darnos…, para caminar
con…, para… (se puede completar y compartir)

Oración final
Danos capacidad para amar con ternura,
Danos capacidad de poder creer en los niños y niñas.
Da sentido a nuestro hacer, a la esperanza
Ayúdanos a despertar en las personas sus dones y talentos.
Ayúdanos a no conformarnos con lo inmediato, con lo fácil y rutinario.
Ayúdanos a dedicar tiempos para la escucha de los más necesitados.
Ayúdanos a creer más en lo diferente.
Haznos personas que llevan le perdón y la paz
Haznos personas que transmiten el gozo de la fe
Haznos hermanos de hermanos. Amén

