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Carta Saludo

 Estimados líderes de los niños y adolescentes, 
sin duda alguna el Señor ha visto en usted un

Sinceramente

Mtra. Dinorah Rivera
División Interamericana
Ministerio Infantil y del Adolescente



                                         

“La compasión no es compasión 
sino va seguida de la acción”

Vivienne Harr



 El día de oración por los niños en riesgo nos 
brinda la oportunidad de iniciar proyectos con nuestros 
niños para beneficiar a otros niños.
 
 En el periódico y los medios de comunicación en-
contramos miles de historias de personas que sufren y 
lloran y muy pocos hacen algo por auxiliarlos y aminorar su 
sufrimiento.
 
 Los niños son sensibles al dolor ajeno, muchas veces 
no saben cómo hacerle , pero si un líder se encarga de en-
cauzarlos, seguramente realizarán actos heroicos como el de 
Vivienne Harr.



¿Quién es Vivienne Harr?
Vivienne Harr es una niña estadounidense de 8 años, llena de vida y 
de energía, que ha recogido un millón de dólares en un año vendien-
do limonadas.

Habéis entendido bien, un millón de dólares, y no es sorprendente 
que se haya convertido en una celebridad en Estados Unidos.

Todo empezó cuando su madre, conmovida, le hizo ver una fotogra-
fía de dos hermanos nepalíes, obligados a trabajar como esclavos y 
que, dándose la mano, transportaban piedras: «Me dije a mí misma: 
“Quiero ayudarles y el único modo que conozco para recoger dinero 
es vender limonada», ha contado Vivienne a la NBC.

La niña quería recoger 100.000 dólares «pero nunca habría pensado 
que llegaría tan lejos».



Limonada contra la esclavitud 
La ha premiado, además de su corazón de niña, la constancia. Vivien-
ne no ha montado su puesto en Doc Edgar Park durante algunos días, 
semanas o meses: ha vendido limonadas un año entero. 

A los 52 días envió este tuit al periodista del New York Times, Nicho-
las Kristof: «Hola, soy una niña de 8 años y estoy vendiendo limonada 
contra la esclavitud cada día hasta que llegue a los 100.000 dólares».

Kristof retuiteó. Y al poco tiempo, sus seguidores se han convertido 
primero en centenares, luego en miles de ellos. La fama de su puesto 
creció increíblemente, como también la venta de limonada. 

El día 173 el alcalde de Nueva York le permitió llevar su puesto a 
Times Square, donde consiguió el objetivo de 100.000 dólares que se 
había propuesto.



Y no se dio por satisfecha
Pero cuando sus padres le dijeron que ahora podía considerarse satis-
fecha, ella respondió: «¿Es que acaso ha acabado la esclavitud de los 
niños?». 

El padre, estupefacto, le ha respondido claramente que no. 

Y ella: «Bien, por tanto tampoco yo he acabado».

Vivienne continuó hasta el día 365 y cuando llegó al millón de dóla-
res, con la ayuda de sus padres, transformó la limonada artesanal en 
un producto que ahora se vende en 165 tiendas del país.

La felicidad está en servir
La niña ha ganado centenares de premios internacionales de bene-
ficencia, comunicación, empresa y de organizaciones sin ánimo de 
lucro. 

También se ha rodado un documental que se presentará en el próxi-
mo Sundance Film Festival. 

De la venta de limonada, Vivienne ha aprendido algo: «Pensaba que lo 
máximo de la vida era otra cosa, en cambio estoy feliz de poder servir, 
de ayudar. Es lo más hermoso del mundo».

También puedes ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=gcu3aBt6ETc

https://www.youtube.com/watch?v=tOZNe9FClp0



Si la piedra dijese “una piedra no puede construir una casa”, 
no habría casa. Si la gota dijese “una gota no puede formar 
un río”, no habría océano. Si el grano dijese “un grano no 

puede sembrar un campo”, no habría cosecha. Si el ser hu-
mano dijese “un gesto de amor no puede salvar a la huma-
nidad”, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felici-

dad sobre la tierra. 

Raúl Berzosa



Nuestros niños pueden hacer la  
si nosotros los adultos los impulsamos y los 
colocamos en escenarios donde   

 sin 
duda alguna la compasión de ellos aflorará y 

otros niños serán beneficiados.



Raoul Follerau

¿Buscas un objetivo para tu vida?
En el mundo faltan tres millones de médicos:
sé médico entre los pobres.
Más de mil millones de seres humanos no saben leer ni escribir:
sé maestro para ellos.
Dos hombres de cada tres no comen lo suficiente:
sé sembrador y logra que las tierras incultas den cosechas que los 
sacien.
Nuestros hermanos necesitan de nosotros.
sé sencillamente
noble obrero en cualquier disciplina,
porque todo trabajo es nobleza
cuando está pendiente de una estrella.
Niégate a meter tu vida
en una vía muerta.
Pero niégate también
a la aventura en que cuenta más el orgullo que el servicio.
Denuncia, pero para ayudar.
Protesta, pero para construir.
Que tu misma rebelión sea amor.
Sé una pequeña parte,
una chispa de ese amor.
Organiza la epidemia del bien,
y que todo el mundo se contagie.
Fuertes son quienes creen
y quieren construir:
construye la felicidad de los demás
y el mañana tendrá tu rostro.
¿Busca un objetivo para tu vida?
El mundo está deshumanizándose: sed hombre.



Por los niños
Por los huérfanos, y abandonados
Por los tristes y desesperados
Por los hambrientos y acosados
Por los ancianos e infortunados

Por los solos y los enlutados
Por los animales y encarcelados
Por enfermos y desanimados
Por los animales
Cuando un ave cae de su nido
Cuando un perro tirita de frío
Cuando una tortuga no sabe cómo retomar el camino
Cuando un gato fue abandonado
Cuando un grillo está atrapado

Por los adultos
Cuando una anciana no puede cruzar sola una calle
o un minusválido no sabe cómo seguir
Cuando un forastero necesita un vaso de agua
o un vagabundo no tiene donde dormir



CANTO TEMA
   

Letra y música: Ruth Ramirez   |   Musicalización: Isaac Orozco       |      
Arreglos: Julio Ramón

Existe en el mundo tanta pena y dolor,
y alcanza a todos no importando edad o color,
hay niños que ignoran lo que es  felicidad,
hay niños que viven la violencia y la  crueldad.

coro
Señor quiero ir, yo quiero hablarles de ti,
Señor quiero ir, sanar ese herido corazón,
hacerles saber que escuchas su llanto y oración,
tus ojos yo quiero ser,
tus manos yo quiero ser,
Jesús yo dispuesto estoy,
Señor quiero ir.

Llevar alimento al que hambriento está,
abrigo al que frío sufre y soledad,
amar como tú nos enseñaste a amar,
mas no de palabra sino con nuestro actuar.

coro
Señor quiero ir, yo quiero hablarles de ti,
Señor quiero ir, sanar ese herido corazón,
hacerles saber que escuchas su llanto y oración,
tus ojos yo quiero ser,
tus manos yo quiero ser,
Jesús yo dispuesto estoy,
Señor quiero ir.
Jesús yo dispuesto estoy,
Señor quiero ir. 



 Sin duda alguna, orar por los niños en riesgo es muy bueno, 
pero hacer algo por ellos, es mucho mejor, a continuación te presen-
tamos algunas actividades sugerentes para hacer el día de oración de 
los niños en riesgo, sin embargo, pueden reunirse en pequeños grupo 
y planear otras actividades, estamos seguros saldrán muy buenas ideas 
que serán de bendición para otros niños. ¡Manos a la obra! 

Compasíón en Acción
De niños para niños

 Investiga sobre alguna comunidad pobre donde se en-
cuentren niños y niñas a quienes puedas ayudar. 

Infórmate o identifica sus necesidades 
y elige una para empezar. 

 Si por ejemplo, te diste cuenta que tienen ropa muy vieja, sal a 
recolectar con tus vecinos ropa y juguetes que ellos ya no necesiten o 
quieran donar (los juguetes será en caso de que haya niños a los que 
no les quede la ropa). Explícales el propósito de tu colecta. 
 Una vez que hayas reunido suficiente ropa, lávala y plánchala o 
arréglala para que esté en buen estado al entregarla a los niños. Repar-
te tú mismo la ropa y los juguetes y de ser posible asegúrate de que sea 
equitativo.
 Puedes reunir además de tí otras familias en tu comunidad que 
quieran apoyar tu causa.  Llévalos a conocer a los niños y si lo desean, 
escoger a uno para apoyar específicamente.   
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Limpia tu armario, y selecciona qué ya no necesitas y reúne 
dinero haciendo una venta de garage, también puedes hacer 
una recolección en tu misma colonia con el fin de patrocinar 
una brigada dental para niños de una comunidad necesitada.

Si ya tienes un grupo de familias o personas que desean apo-
yar a niños en riesgo, organicen un convivio en donde pue-
dan relacionarse más profundamente con los niños, jueguen 
y platiquen con ellos, con el propósito de identificar necesida-
des más profundas.

Escoge un día del mes o incluso de la semana para realizar 
una visita y convivir con los niños, ya sea para jugar o com-
partir algún refrigerio con ellos.

visita
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Recuerda que no sólo los niños pobres son niños en riesgo, 
también aquellos que son maltratados o desatendidos por sus 
padres. Así que, si conoces algún niño o tienes algún amiguito 
que pase mucho tiempo solo o pasa demasiadas horas en algún 
dispositivo electrónico, invítalo a salir o a ir a tu casa y realicen 
alguna actividad física como salir a jugar al aire libre, o incluso 
puedes invitarlo a hacer algún tipo de obra misionera.

Sal a repartir paletas con algún mensaje motivador a niños de 
la calle.

Agenda con tus padres una visita a algún orfanatorio o a una 
casa hogar donde puedas compartir algún detalle con ellos. 
Puedes llevar un balón de futbol o algo parecido de lo que 
todos puedan disfrutar.
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Investiga sobre alguna casa hogar de bajos recursos, reúne 
un equipo de 5 o más personas y ofrézcanse para ir a apoyar 
en un día de limpieza o mantenimiento de las instalaciones.

En alguna comunidad o casa hogar necesitados, realiza una 
tarde de películas. Lleva sillas, palomitas o golosinas que 
puedan compartir entre todos. Recuerda escoger una pelícu-
la que les deje un mensaje positivo.

Haz una visita a los niños de la comunidad y lleva contigo 
paletas, colores y pequeños papelitos. Organícense en pare-
jas y reparte una paleta y un papelito a cada quien, en ellos 
deben escribir una cosa buena del otro y al final se entrega-
rán el papelito y la carta. 



“Y todo lo que hacéis de palabra o de 
hecho, {hacedlo} todo en el nombre del 

dando gracias por medio de El a 

Colosenses 3:17




