BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
http://bice.org/es

Día mundial de Oración y Acción para los niños
Date : 20 October 2014

85 países y miles de participantes unidos por una misma causa
La iniciativa se despliega mediante eventos organizados en 85 países en todo el mundo.
El Día de Oración y de Acción por los Niños es apoyado por UNICEF y varias ONG. Ha recibido el
apoyo de Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la
violencia contra los niños.
Como organización católica, la Oficina Internacional Católica de la Infancia se une a esta iniciativa.
Este la difunde en Francia mediante su red mundial de defensa de los derechos del niño.
Para saber más sobre este día a nivel mundial, descubra el sitio www.dayofprayerandaction.org

Un tema unificador: alto a la violencia contra los niños
Hasta el 2015, el tema a nivel internacional será “Alto a la violencia contra los niños”. Todas las
iniciativas, desde el nivel local hasta el internacional, deben contribuir para hacer resonar este grito
de indignación lo más ampliamente posible. Un combate que el BICE, evidentemente, lleva a cabo
cada día en todas sus acciones de lucha contra los malos tratos.

Participar en este día con el BICE
La Oficina Internacional Católica de la Infancia propone a los niños, adolescentes y adultos
participar en este Día Mundial de Oración y de Acción por los Niños.
Grupos de catequesis, movimientos de juventud, responsables de pastoral escolar, parroquias,
asociaciones de protección de la infancia: celebren este día en su comunidad con la ayuda del
sitio www.prierpourlesenfants.org.
Concebido y puesto al día por el BICE, ponemos a disposición:
Una guía práctica de animaciones
Ideas para guiar su tiempo de oración por los niños
Fotos y vídeos
Lista de los eventos organizados en Francia
Un formulario para enviar una intención de oración por los niños
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Descargue el balance de la edición 2013 del Día de Oración y de Acción por los Niños y descubra
su versión vídeo:
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