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DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES

¿Sabéis
quién
es
el
Papa
Francisco? Él está muy preocupado
por todos los niños del mundo y
reza por todos vosotros.
El Papa Francisco nos habla de la
importancia de la gratuidad, la
solidaridad y la corresponsabilidad
de todos. Hoy nos reunimos todo el
colegio para rezar por todos los
niños y por la buena convivencia, el
respeto y el diálogo entre los
pueblos, culturas, colegio…

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo:
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?". Y el rey les dirá: "Os
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes
hermanos, conmigo lo hicisteis"».
Palabra de Dios

¿Sabéis quién es el Papa Francisco? Él está
muy preocupado por todos los niños del
mundo y reza por todos vosotros.
El Papa Francisco nos habla de la importancia
de la gratuidad, la solidaridad y la
corresponsabilidad de todos. Hoy nos
reunimos todo el colegio para rezar por todos
los niños y por la buena convivencia, el
respeto y el diálogo entre los pueblos,
culturas, colegio…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su
gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el
trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, 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 forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?". Y el rey les dirá: "Os
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes
hermanos, conmigo lo hicisteis"».
Palabra de Dios

CALASANZ en una de sus cartas escribe:

CALASANZ en una de sus cartas escribe:

No deje de considerar que es muy grata a Dios la ayuda que usted dé al
prójimo por puro amor suyo.

No deje de considerar que es muy grata a Dios la ayuda que usted dé al
prójimo por puro amor suyo.

Pidamos a Dios Padre, para que sean respetados los derechos de los
niños en todos los lugares.

Pidamos a Dios Padre, para que sean respetados los derechos de los
niños en todos los lugares.

Para que desde las instituciones se haga todo lo posible por la alimentación,
el desarrollo y la supervivencia de todos los niños de la tierra. ROGUEMOS
AL SEÑOR.

Para que desde las instituciones se haga todo lo posible por la alimentación,
el desarrollo y la supervivencia de todos los niños de la tierra. ROGUEMOS
AL SEÑOR.

Para que los gobiernos luchen con firmeza para que ningún niño del mundo
quede privado de su libertad. ROGUEMOS AL SEÑOR:

Para que los gobiernos luchen con firmeza para que ningún niño del mundo
quede privado de su libertad. ROGUEMOS AL SEÑOR:

Para que algún día todos los niños del mundo puedan tener
una familia donde crecer con alegría. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que algún día todos los niños del mundo puedan tener
una familia donde crecer con alegría. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que se escuche la voz de los niños en el mundo y en la Iglesia, y se les
tenga en cuenta en la toma de decisiones. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que se escuche la voz de los niños en el mundo y en la Iglesia, y se les
tenga en cuenta en la toma de decisiones. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que, con el Evangelio de Jesús en el corazón, luchemos sin cesar por la
igualdad entre todos los niños de la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que, con el Evangelio de Jesús en el corazón, luchemos sin cesar por la
igualdad entre todos los niños de la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que nosotros mismos sepamos valorar lo que tenemos y sepamos hacer
de nuestras vidas un servicio a los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Para que nosotros mismos sepamos valorar lo que tenemos y sepamos hacer
de nuestras vidas un servicio a los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.
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