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ORACIÓN. ANEXO 1

Motivación a la oración.

Hoy 20 de noviembre es el Día Universal de los derechos de los niños y niñas. Comen-
zamos la semana con fiesta, pero aunque tengamos mucho que celebrar y agradecer 
al Buen Dios, también es el momento de acordarnos de todos los niños y niñas y des-
de luego, de sus derechos.

Para comenzar con buen pie, vamos a hacerlo cantando. Es una canción que ya tra-
bajamos el curso pasado y seguro que todos y todas os acodáis de ella. Es interesante 
que en este día tengamos muy presentes a todos los niños y niñas y que no nos olvi-
demos de pedir a Jesús por ellos.

Podemos escuchar la canción accediendo al siguiente enlace:

http://www.elextraordinarioviajedeluciusdumb.es/cast.htm

OHHH

OHHH

Queríamos hallar el instrumento perfecto

el error era pensar que era tan sólo un objeto.

Mira dentro de ti para encontrar el secreto:

los Derechos Humanos, tu mejor instrumento.

Todos nacemos libres para soñar

y construir un mundo lleno de igualdad.

Para que nadie sufra debemos luchar,

pues todos somos uno en realidad.

OHHH

OHHH

La fantasía se torna verdad

cuando los niños pueden jugar.

Ese es el puente para pasar

a la orilla de la risa y la felicidad.
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Pero hay niños que no tienen a sus papás,

viven en el olvido de esta sociedad,

trabajan noche y día hasta no poder más.

Debemos protegerles.

Piensa que la vida nos une,

caminamos bajo el mismo sol.

Hay algo que aprender

yo soy tú y tu eres yo.

OHHH

OHHH

Nunca me juzgues por no ser como tú,

por mi color o mi forma de hablar,

abre tu mente y mira más allá,

pues todos somos iguales en lo esencial.

Ser niño es un tesoro que hay que cuidar

en él está el futuro que un día vendrá

tan lleno de belleza y fragilidad

es siempre lo primero que hay que salvar.

OHHH

OHHH

Todos tenemos derecho a aprender

para alcanzar lo que queremos ser.

Los libros son aviones de papel

para conocer el mundo y poder crecer.
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Piensa, es tu derecho a tener un nombre,

eres de carne y hueso, no una cifra,

un ser humano que crece y desde la humanidad

se hace más fuerte.

Eres alguien, no algo,

eres un nombre no un número,

camina sin cadenas y busca tu identidad

porque siempre serás único.

Piensa que la vida nos une,

caminamos bajo el mismo sol.

Hay algo que aprender

yo soy tú y tú eres yo.

OHHH

OHHH

En la misma página se puede acceder a la letra en Euskera e inglés por si se quiere 
desarrollar en estas lenguas.

Dejamos un minuto de silencio para reflexionar sobre la canción. Se puede animar a 
dar gracias a Dios por las distintas oportunidades que tenemos. También podemos 
animar a pedir por aquellas personas, en especial niños y niñas que no tienen garan-
tizado el derecho a crecer con dignidad.

Rezamos juntos:

ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS

Dios, Padre de todos, te damos gracias

porque todos los hombres, mujeres y niños,

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas.

Señor Jesús, llegaste entre nosotros como uno más y no te aceptamos.

Es lo mismo que ocurre hoy:
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en muchos países, a multitud de nuestros hermanos y hermanas,

se les niegan sus derechos humanos.

Tú sigues siendo crucificado en ellos. Perdónanos y sálvanos.

Espíritu Santo, luz de nuestros corazones,

ven y enséñanos la sabiduría que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.

Danos poder para crear un mundo donde quepamos todos.

Señor, ya que nacemos libres,

haz que permanezcamos libres hasta que retornemos a Ti.

(elaborada por cristianos de Bamenda, Camerún)

Terminamos la oración y les pedimos que como en la canción elaboren un avión de 
papel en el que incorporen un mensaje a Dios para que cuide a todos los niños y niñas 
del mundo.

Hacemos especial énfasis en cada una de las frases e intentamos que nuestros niños/
as sean muy conscientes de lo que están diciendo. Después les invitamos a que den 
las gracias por lo que tienen invirtiendo la oración, es decir:

Señor, te damos gracias por este día tan feliz, por no estar enfermo, por poder ir al 
médico si me encuentro mal, por la paz que dis-
frutamos en España, por poder venir a la escue-
la, por poder comer todos los días, por no tener 
que trabajar, por la protección que me dan mi 
familia y mis maestros y maestras, por poder 
ayudar a otros niños y niñas que no tienen todo 
lo que tengo yo. Se les puede animar a que den 
gracias por otras cosas que quieran resaltar.


