
Construyendo una Nueva Humanidad a través de Valores Universales 

Servicio de Oración para el Día Internacional de la Niña  

 

Introducción: Encendido de la lámpara: Cuando la lámpara esté 

encendida, todas las personas permanecerán de pie 

Conductora:   

La luz representa la presencia de Dios que nos guía con sabiduría divina. 

Al participar en el servicio de oración por el Día Internacional de la Niña, 

acojamos a la Divina Presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en 

nuestro medio y en nuestro mundo de trabajo mientras la luz es prendida 

por personas delegadas. 
 

Primera Lectura: (tomar asiento) 

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea general de 

las Naciones Unidas adoptó la Resolución  66/170 y 

declaró el 11 de octubre como el día Internacional de 

la Niña para reconocer los derechos de la niña y los 

desafíos únicos que la niña enfrenta en la sociedad. 

Enfocamos nuestra atención en la niña, la niña 

pequeña, como parte de una incesante y masiva 

campaña por un mundo de igualdad: un planeta 50-50 para 2030. "Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen precisamente los objetivos 

clave para la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas, y ofrecen una ocasión para un compromiso global de romper la 

transmisión intergeneracional de pobreza, violencia, exclusión y 

Citas: ‘Toda niña traída al mundo es una bendición, no un error’ 

     ‘La mujer, como arquitecta de la sociedad, merece derechos   

                iguales y respeto’ 

 ‘Las niñas son el espíritu de nuestra nación; salvémoslas de  

   la explotación’ 

 “Una niña trae alegría; y no es inferior a un niño varón”  

Escritura: ‘Que nuestras hijas sean como las columnas del templo’ 

       Salmo 144:12   

Ella es una hija,  

Ella es una 

hermana  

RESPETA A LAS 

NIÑAS 



discriminación, y la realización de nuestra visión de una vida de dignidad 

para todos (Ban Ki-moon). 

Las niñas tienen el potencial de desempeñar un papel clave en el logro de 

un mundo sostenible y equitativo, tanto en condición de niñas empoderadas 

de hoy como en su condición de futuras madres, mentoras, cabezas de 

familia, trabajadoras y líderes políticas. Cualquier inversión en el 

empoderamiento de la niña para defender sus derechos hoy y obtener un 

futuro próspero garantiza la justicia de género; puesto que la mujer es una 

socia igual en la solución de los problemas del crecimiento económico, en 

la prevención de enfermedades y en la sostenibilidad global. 
 

Segunda Lectura: 

El término “niña” (niña de pocos años) típicamente conlleva una imagen 

negativa de discriminación y sesgo sexual desde el vientre hasta la tumba 

ya que muchas culturas creen que la “niña” es inferior al niño. En India  cada 

12 segundos se aborta una niña. Eso significa que alrededor de 7.000 niñas 

son asesinadas antes de nacer, diariamente, en un 

aborto selectivo sexual en India, dice un informe 

anual de las Naciones Unidas sobre la niñez. 

Alrededor de 60 millones de niñas fueron 

eliminadas desde el vientre en Asia y 30 millones 

solo de la India. "Es como si todo un género entero 

hubiera sido exterminado”. El feticidio femenino, 

el infanticidio y la malnutrición de niñas, son la 

preocupación del sesgado equilibrio sexual en 

India. A menudo, si una criatura nace niña, sufrirá automáticamente 

discriminación y negligencia sistemáticas, mala nutrición, educación 

inferior,  explotación, maltrato infantil, mutilación genital femenina (MGF), 

acoso sexual y violencia ejercitada por la familia y la sociedad. 
 

Aunque India es un país donde se rinde culto a deidades femeninas en 

diversos festivales, la ‘niña’ sufre a causa de los prejuicios; se le niegan los 

derechos y el respeto en una sociedad patriarcal dominante donde un hijo 

varón es valorado por linaje. “Las hijas son ángeles enviados de arriba para 

llenar nuestro corazón con un amor que no tiene fin” dice J. Lee. Una ‘niña’ 

Las niñas son el 

espíritu de 

nuestra nación. 

Sálvalas y detén 

su explotación 



siempre es una bendición y una razón para la continuación de la vida en este 

mundo. En lugar de regocijo en el nacimiento de cada ‘niña’ que agrega 

belleza y sentido a nuestro mundo, la ‘niña’ experimenta aflicción desde la 

cuna hasta la tumba. En verdad, la ‘niña’ juega un rol clave como buena hija 

y buena hermana ahora, para ser una esposa amorosa y una madre/abuela 

cariñosa al multiplicarse los papeles.  

 

Tercera Lectura:  

Las niñas tienen los mismos derechos fundamentales de igualdad en la 

sociedad que los niños. El gobierno de India ha comenzado la campaña  

“Salvemos a la Niña” con la consigna "Una niña feliz es el futuro de nuestro 

país" para terminar con el aborto selectivo de 

género o feticidio femenino, que ha 

malogrado el equilibrio de género. La ONU 

plantea muchas iniciativas que tienen como 

objetivo el bienestar de la niña. El Primer 

Ministro de India, Narendra Modi, lanzó la 

campaña  ‘Beti Bachao: Beti Padhao’ para 

crear y conciencia y sensibilidad para salvar 

y educar a la niña en nuestro hogar y en 

nuestra sociedad. Es sombría la posibilidad de vida para la humanidad en la 

tierra sin hijas porque sin las mujeres todo sería incompleto en este mundo, 

tanto los hombres como los hogares y el mundo mismo.  

(-Pausa para Reflexionar-) 

¿Podemos recuperar el valor y la dignidad de 

cada vida humana, restaurar y garantizar el 

valor igual inherente de una niña aún no nacida? 

¿Podemos movilizar mentes /corazones /manos  

y participar en el movimiento para causar un 

cambio de mentalidad eligiendo la “cultura de la vida” por sobre la 

“cultura de la muerte”? 

¿Podemos ser catalizadoras defendiendo la importancia y el preciado valor 

de nuestras niñas? (-Pausa-) 

Amiga, hermana, hija 

Cuando se mata una 

niña, se mata a 

muchas otras 

Déjanlas ver el mundo.   

Harán que te sientas 

orgulloso/a  

 

SALVA A LA NIÑA                                                       

Imagina un 

Mundo sin 

Nosotras 

http://www.savegirlchild.org/
http://www.savegirlchild.org/


Oración de Intercesión: (con 

lectoras alternándose) 

Unámonos en oración ‘Que nuestras 

hijas sean como columnas del 

templo.’ (Salmo 144:12). Oremos por 

que las mujeres y las niñas de todo el 

mundo puedan vivir la vida 

abundantemente de acuerdo al plan de 

Dios para ellas. Respondemos: Dios, 

danos vida. 

1. Oremos por la seguridad de las 

niñas que aún no han nacido y de las 

niñas infantes antes de que nazcan. 

Que nazcan sanas y completas; que 

sus padres las amen y las aprecien 

tanto como nuestro amoroso Creador. 

R: Dios, danos vida 

2. Dios del amor y la vida, te pedimos 

un cambio en la mentalidad de las 

personas para que acepten y respeten 

tu imagen en cada persona sin prejuicios sobre la niña. Ayúdanos a valorar 

a cada una como preciada, amada y deseada. R: Dios, danos vida  
 

3. Traemos ante ti a cada ‘niña’: hija, hermana, esposa y madre en sus 

diferentes roles. Ayúdanos a defender su dignidad y a empoderar a la niña 

para desempeñar la función correcta en la 

sociedad/nación. R: Dios, danos vida 
 

4. Oremos por todas las víctimas de abuso, 

discriminación y violencia que se sienten no 

queridas y rechazadas. Cura sus heridas y 

fortalécelas para que alcancen su potencial 

de vivir una vida más plena. R: Dios, danos 

vida   

Una Hermana es como el 

orgullo de nuestra vida 

Una Hija es la mejor 

bendición de Dios 

Respeta a la Niña 

Ella es la Sonrisa de Tu Vida 

 

NECESITAMOS ENSEÑAR A 

NUESTRAS HIJAS A DISTINGUIR 

ENTRE  

Un hombre que la adula    y un 

hombre que la elogia 

Un hombre que gasta dinero en 

ella  y  un hombre que invierte 

en ella 

Un hombre que la ve como 

propiedad y un hombre que la 

ve con propiedad 

Un hombre que la desea con 

lujuria y un hombre que la ama 

Un hombre que cree que él es 

un regalo para las mujeres y un 

hombre que cree que ella es un 

regalo para él.  

Y luego necesitamos enseñar a 

nuestros hijos a ser esa clase 

de hombre.  

 



 

5. Oremos por la seguridad de las niñas en situaciones vulnerables, víctimas 

de trata para comercio sexual, por las que son explotadas, oprimidas y viven 

angustiadas. Oh Creador de cielos y tierra, líbralas de todo mal y de todo 

daño. R: Dios, danos vida 
 

6. Oremos por las autoridades: del gobierno, de organizaciones, de la iglesia, 

de la sociedad, para que se sensibilicen frente a los problemas que afectan a 

las niñas/mujeres, y adopten medidas para proteger su 

crecimiento/desarrollo. R: Dios, danos vida  
 

7. Que las Hermanas del Buen Pastor se comprometan en todo momento a 

apostar por la vida en cada fase para defender a los vulnerables en 

condiciones inseguras y promover social-educacional-y-económicamente 

sus derechos. R: Dios, danos vida 

 

Conductora:  

Pidamos que cada niña se sienta aceptada y apreciada dentro de su cultura 

como un ser que ha sido creada a imagen de Dios (Salmo 139:13-18) y que 

todas las personas se sensibilicen y se hagan responsables de la protección 

de otras. Pidamos por los donantes, la red de organizaciones y activistas que 

cuidan de los derechos de la niña para empoderarlas. Y pidamos que cesen 

los despiadados actos de la trata de humanos y de la explotación sexual 

mientras oramos: 

 

Todas juntas:  

Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre; venga a 

nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer 

en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 

 

Oración contribuida por la Hermana Taskila Nicholas, de la Provincia Centro-

Oriental de India/Nepal. 


