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

LA CUARESMA
Date : 14 March 2016

Una cuaresma compartiendo vuestra ofrenda con el bice
Cada año, el BICE invita a compartir el tiempo de Cuaresma, 40 días dedicados para caminar
hacia Dios y orar por los niños.
En 2016, invitamos a rezar con el BICE por los niños víctimas de la violencia en todo el
mundo.
Bashanti Shahi tiene 7 años, y y nos ha descrito su terrible experiencia: "Mi padre me encerraba
en mi habitación cuando se iba, y me golpeaba cuando regresaba. Yo pensaba haber hecho algo
malo, pero me dijeron que el no tenía derecho a hacerme esto."
En 2015, propusimos descubrir el mensaje de Cuaresma de Monseñor Robert Vitillo, nuevo
asistente eclesiástico del BICE:
"Tengamos la fuerza para hacernos estas preguntas honestamente: ¿Estamos abiertos al amor y
la gracia de Dios cada día? ¿Tomamos el tiempo necesario para escuchar su llamado, estamos
listos para mostrarle nuestro amor a con todo nuestro ser: cuerpo, mente y alma? ¿Estamos
siguiendo el segundo mandamiento de nuestro Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos ... "?
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Motivado por y para los niños haga su donacion de cuaresma hacia
el bice,
Porque el bice es:
68 años de existencia, experiencia y conocimiento de y para los niños. Así el BICE
hizo parte de los iniciadores de la Convención sobre los Derechos del Niño en los años 80.
Programas concretos para 20.000 niños en 25 países para luchar contra los malos
tratos y para su aceso a la educación.
La única red internacional católica especializada en la defensa de los derechos del
niño, compuesta por más de 60 organizaciones en todo el mundo.
Una organización de tamaño humano que trabaja en estrecha colaboracion con socios
fiables en el ámbito de la niñez.
La selección de acciones a largo plazo para acompañar a los niños hacia un adulto
digno y sereno.
Una reflexion permanente para identificar las necesidades actuales. Hoy por ejemplo,
estamos trabajando sobre la violencia en Internet.
Una promoción constante de los derechos del niño para promover políticas públicas
adecuadas en todos los niveles, desde el internacional hasta el local.

Muchas razones para compartir su ofrenda de cuaresma con el bice
HACER UN DONATIVO AL BICE
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