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¿Por qué necesitan los niños una protección especial?122   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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26

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Señor Jesucristo, tú acoges a los niños con un amor puro y 
tierno. Muéstranos maneras de ayudarlos a crecer y 
protegerlos. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Mt 18, 3-5

…y dijo: «Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como 
niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga 
pequeño como este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El 
que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Los niños son amor hecho 
visible (Novalis)

Los niños deben ser protegidos y defendidos en cualquier circunstancia, 
pues «un niño es el mayor regalo de Dios para la familia, para un pueblo 
y para el mundo» (Madre Teresa). Los niños son el futuro de la 
humanidad, y por su naturaleza necesitan ayuda. En ocasiones, los niños 
se ven obligados a crecer en condiciones que claman al cielo; en muchas 
partes del mundo se carece de una asistencia sanitaria, una 
alimentación adecuada, un mínimo de educación escolar o, incluso, de 
un hogar. Asimismo, hay continuos escándalos como el tráfico de niños, 
el trabajo infantil, el fenómeno de los «niños de la calle», la utilización 
de niños en las guerras, el matrimonio con menores o la pederastia. Es 
indispensable combatir tanto a nivel nacional como internacional 
cualquier vulneración de la dignidad de los niños que pueda ser 
causada por la explotación sexual o por cualquier otra forma de 
violencia.

1. Algunos hablan de "hacer" o "deshacerse" de un niño. ¿Qué quiere 
   decir la Madre Teresa cuando habla de los hijos como el "mayor don 
   de Dios"?

2. Jean Ziegler dijo una vez: "La agricultura mundial podría alimentar 
    fácilmente a 12.000 millones de personas. Es decir, un niño que
    muriera de hambre hoy sería asesinado". ¿Por qué la humanidad de 
    una sociedad depende de cómo trata a sus hijos? 

3. ¿Por qué el abuso sexual de niños y jóvenes (especialmente cuando 
    ocurre en el ámbito de la Iglesia) es un pecado mortal tan abismal?

4. ¿Hay algún momento en que tus padres puedan "dejarte" (= liberarte 
    de su protección)?

Infórmate en Internet sobre algunos productos que, a menudo o exclusiva-
mente, son fabricados por explotación infantil. 

Identifica los productos y boicotea estos productos (= no los compres).

¿Aceptas este desafío?
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