ACCIÓN SIGNIFICATIVA
CAMPAÑA DEL NIÑO POR NACER
4 DE ABRIL DEL 2016

LEMA:
PRESENTACIÓN: El día del Niño por nacer es una muy buena oportunidad para
reflexionar sobre el valor de la vida en general y en particular en la etapa de mayor
indefensión de la persona, cuando se encuentra en el seno materno, estamos todos
invitados promover y celebrar esta campaña que ayude a tomar consciencia de que
todos debemos amar, respetar y defender la vida desde el seno materno.
OBJETIVO: Promover y celebrar la CAMPAÑA DEL DIA DEL NIÑO POR NACER,
en todas las parroquias de nuestra diócesis, que lleve a nuestros pueblos a tomar
consciencia de nuestro compromiso de defender la vida desde el momento mismo
de la concepción, a través de acciones significativas que involucren a toda la
sociedad.
SIGNO: Un árbol con caritas felices.
¿Quién es el Niño por Nacer y cuáles son sus derechos?

El Niño por Nacer es todo ser humano
desde el momento de la concepción, es
decir, desde la penetración del óvulo por el
espermatozoide, hasta el momento de su
nacimiento.
El Niño por Nacer goza de todos los
derechos establecidos en la Convención
sobre los derecho a una protección especial,
más que cualquier otra persona, por parte
de la familia, el Estado y la sociedad.

El Niño por Nacer tiene derecho a la vida, a estar sano, a encontrar una familia, a
educarse y a desarrollarse en un ambiente favorable.
Aunque no haya nacido, es un ser vivo que tiene sus derechos, y aunque no los
pueda reclamar o manifestar, los ejerce plenamente, también a través de sus padres
o apoderados.
En todas las decisiones y medidas que tomen o en que intervengan instituciones
públicas o privadas, así como órganos legislativos, judiciales o administrativos, es
de consideración primordial el Interés Superior del niño por nacer.
El Niño por Nacer se afecta en su salud si su madre fuma, toma alcohol, por lo que
es primordial que ambos se cuiden y se cumpla con su control prenatal. Hoy
sabemos que mediante la estimulación prenatal, se potencializan sus habilidades
aún antes de nacer.

DINAMICA DE MOTIVACIÓN: para realizarla, con anterioridad se escribe las frases
que a continuación aparecen en papel o cartulina de colores y se recorta en forma
de rompecabezas, se distribuyen grupos y a cada grupo se le entrega una frase
para que realice lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Armar el rompecabezas
Reflexionar lo que nos dice la frase
Pegar la frase en un lugar visible
Compartir con el grupo

"Vivir es nacer a cada instante". (Erich Fromm)
"En cada niño nace la humanidad". (Jacinto Benavente)
"No hay verdad que no haya sido perseguida al nacer". (Voltaire)
"El niño reconoce a la madre por la sonrisa". (León Tolstoi)
"La primera felicidad de un niño es saber que es amado". (Don Bosco)
"Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir". (Federico García
Lorca)
"Cada niño que viene al mundo nos dice: Dios aún espera del hombre".
(Rabindranath Tagore)
Canto: QUE CANTEN LOS NIÑOS
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol,
en ellos esta la verdad.
Que canten los niños que viven en paz,

y aquellos que sufren dolor,
Que canten por esos que no cantaran
porque han apagado su voz.
1. Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá,
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor,
yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.
2. Yo canto porque que sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol
yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para haber si les hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo por si alguien me quiere escuchar.
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VER

PENSAR
aborto?

El cariño que los niños reciben estando en el vientre de su madre
es una leve señal de dulzura, de suavidad y de amor profundo,
eterno y tierno de Dios que se graba en la manera de ser del niño
o de la niña.
Cuando una jovencita, por las circunstancias de la vida,
queda en gestación, ¿cómo la familia acoge a la gestante?
¿Qué sentimientos se viven? ¿Conoces historias sobre esta
realidad, qué solución han encontrado? ¿Qué se piensa del

ACTUAR

Proclamar: Jeremías 1,5 “Antes de formarte en el seno
de tu madre, ya te conocía; antes que tú nacieras, yo
te consagré.”

“La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta "la acción creadora
de Dios" y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único
fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en
ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un
ser humano inocente”. La prohibición de la eliminación directa de un ser humano
inocente “no admite privilegios ni excepciones para nadie”.
La vida se confía al hombre como un tesoro que no se debe malgastar, como un
talento que se debe multiplicar. El hombre debe rendir cuentas de ella a su Señor
(cf. Mt 25, 14-30; Lc 19, 12-27) desde la creación somos una bendición, “imagen y
semejanza de Dios” y allí Dios bendijo la procreación (Gn 1, 27-28). El vientre es
lugar de vida, no de muerte; bendice tu vientre y su fruto, como Isabel bendijo el
vientre de María y su fruto (Lc 1,42). Que hermoso es un vientre materno bendecido
con el don de la vida. Tómate el tiempo de conocer las bendiciones de Dios en los
hijos, lee la Biblia. Salmo 57; 46; 127; 128. Al mirar a una madre gestante vemos
la vida en plenitud. El vientre de la madre se convierte en el símbolo de la fuente de
la vida, de la esperanza, del amor. En cada hijo que nace, el Plan de Dios ve la vida
que palpita. Hagamos contemplar el amor eterno del Señor en la vida de cada niño
que nace.
¿Cómo asumiré la defensa de la vida? ¿Qué gestos de amor y comprensión
tendré para con las mujeres en gestación?

CELEBRAR

Cada mujer en gestación colocando su mano en el
vientre proclame con fe esta bendición:

BENDICIÓN DE LA MADRE A SU HIJO EN EL VIENTRE MATERNO
Te alabo Señor, porque eres el creador de toda la vida. Te alabo por tu sabiduría
que prepara en mi Vientre Una primera casa, un hogar para mi hijo.
Te alabo Señor de la vida, con el ritmo de los latidos del nuevo corazón, con la
pulsación de la nueva vida que va a nacer Y ahora señor, bendice a mi hijo. Que
esta criatura nazca para hacer este mundo más humano, Más feliz y santo,
protégelo a lo largo de su vida. Que tu Bendición este con el ahora y siempre, por
Cristo Nuestro Señor.

Amen.

