
Action Pledge to 
End Child 
Labour

Children are the special gift
from God. We pray and act
for the protection and
safety of every born and
unborn children, that they
may have life in its fullness!

 

Querido Señor,
Tú eres nuestro creador, y sabemos que todas las cosas

buenas vienen de tu mano. Ayuda a las familias a
encontrar ingresos dignos para que los menores no
tengan que trabajar.Pedimos que las leyes y prácticas
culturales puedan ayudar a proteger a los menores de

una infancia de abuso y sufrimiento. Amen.
 

Querido Señor, 
tu Palabra nos llama a tener hambre y sed de justicia, una justicia que
nos lleve a la compasión por los menores explotados en el trabajo

ilegal. Ayúdanos a acabar con el trabajo infantil y a erradicar este mal
de la sociedad, ya que el reino de los cielos les pertenece. 

Rezamos para que todos los menores tengan una infancia brillante 
con muchas oportunidades y felicidad en lugar de una infancia

miserable y explotada.Te pedimos humildemente que los protejas
dondequiera que estén y los guíes por el buen camino. 
Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amen

Querido Padre Del Cielo
 Hoy unimos nuestras manos y rezamos ante el Espíritu Santo para que
bendiga a todos los menores que han sido puestos a trabajar contra su

voluntad a tan tierna edad. Te pedimos Dios Todopoderoso que
derrames tu misericordia sobre ellos y los protejas de la crueldad de este

mundo, escucha sus oraciones y dales la salvación que realmente
merecen, llena nuestros corazones con amor y compasión y danos la

fuerza para alzar nuestra voz contra la injusticia hecha a estos menores,
que ellos puedan encontrar la libertad y el confort en tus brazos

amorosos, en el nombre Jesus, Amen 
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La dulzura y la humildad,  
oh Nanak, son la esencia 
de la virtud y la bondad

 

El Todopoderoso Allah también dice:
Por Lo Tanto, Hacer La Reconciliación Entre Vuestros Hermanos Y

Temed A Allah, Para Que Recibáis Misericordia. 
(Al-Hujurat, Or The Inner Apartments, Verso10)  

 

El Profeta Muhammad, la paz sea con Él, prohibió el empleo de
menores en trabajos duros y violentos. Estipuló un límite de edad
específico para quienes participan en operaciones de combate, 

y en eso no hizo distinción entre una persona libre y una esclava.  

Cita del Manu Dharma Shastra, Verso 3, línea 2.232, 
 

"Dulces son los sonidos de la flauta y del laúd", 
dicen los que no han oído el parloteo de los niños. 

Oh, Señor, venimos hoy ante ti, pidiéndote que mantengas en el
hueco de tus tiernas palmas, a aquellos menores que están atados

con los grilletes del trabajo infantil por los malhechores. 
Te pedimos que los guíes a un refugio de amor y seguridad donde

sean libres para aprender, jugar y crecer.    
Amen.


