
 
«DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES» 

Buenos días del 14 al 18 de noviembre de 2022 

Lunes, 14 de noviembre  

Conocemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

En el nombre del Padre... 

Ambientación 

El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia 

coincidiendo con el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada 

en 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño supuso un hito ya que desde su 

aprobación la infancia es considerada, no como objeto de protección, sino como sujeto 

de pleno derecho. 

Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño sigue siendo un documento 

insuficientemente conocido y los derechos que recoge aún distan mucho de convertirse 

en realidad en muchos lugares del mundo, porque los acuerdos que recogen no son 
vinculantes, es decir, no conllevan una penalización a los países que los incumplan.  

El 20 de noviembre es una fecha que sirve para recordar que los derechos de la infancia 

aún no están universalmente garantizados. 

Para comprender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&ab_channel=MundoZamba 

 

Palabra de Dios  

Para Jesús los niños son muy importantes. En una ocasión en que los discípulos no 
dejaban que los niños se acercaran a Jesús, Él les dijo: “Dejad que los niños se acerquen 

a mí, no se lo impidáis, porque el Reino de Dios es para los que son como ellos. Os aseguro 

que quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.”  

Oración 

Pidamos por todos los niños del mundo, sobre todo por aquellos que no se les reconocen 

sus derechos.  

PADRENUESTRO ... 

María Auxiliadora de los cristianos...  

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&ab_channel=MundoZamba


 
Martes, 15 de noviembre  

“Derecho a la educación” 

En el nombre del Padre… 

Este es quizás uno de los derechos más bonitos, porque va más allá de la necesidad de 
supervivencia. ¿Qué nos diferencia si no de otros animales? 

Ambientación 

“Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos 
la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá 

respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana.” (Declaración Universal de los 
derechos y deberes de los niños y adolescentes). 

Para comprender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=2KEZc4oIB9s 

 

Reflexión 

Lo que para ti es obligación, para otros es un derecho, e incluso les parece un privilegio… 
Pregúntate: ¿qué agradeces de poder tener el derecho de tener un centro educativo en 

el que aprender? 

Haz un minuto de silencio y piensa y agradece las posibilidades que te da el poder 

estudiar. 

Oración final 

Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2KEZc4oIB9s


 
Miércoles, 16 de noviembre  

Derecho a tener un hogar 

En el nombre del Padre... 

Ambientación 

Todos los niños tienen el derecho a tener una vivienda, una casa donde protegerse del 

frío y donde vivir con su familia. Además de ser una vivienda, debe ser un hogar donde el 

niño pueda vivir con comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. 

Para comprender mejor 

Todos los niños y niñas necesitan tener una vivienda, y contar con el cariño de sus padres, 

a quienes también tienen derecho a conocer, y a ser cuidados por ellos, para un correcto 

y completo desarrollo de su personalidad. Además, los padres adquieren el compromiso 

de alimentarlos, vestirlos y educarlos. 

Pero existen casos concretos en los que estas circunstancias son imposibles que se den, 

como en situaciones en las que los padres los golpeen, los repriman o si la convivencia 

entre los cónyuges es imposible, en ese caso un juez debe ayudar a los menores a escoger 

dónde vivir. 

Los niños necesitan un hogar donde convivir con su familia, alimentarse, jugar, descansar 

y desarrollarse. Sin una casa, los niños vagan por las calles y se enfrentan a peligros que 

ponen en riesgo su vida e integridad física. 

Palabra de Dios, Jn 10, 14a.15: 

“Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo, además, 

otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi 

voz así habrá un solo rebaño y un solo Pastor.” 

Oración 

Gracias, Señor, porque nuestros padres nos ayudan a que poco a poco vayamos 

conociendo más cosas. Gracias porque nos ayudan a valorar las cosas, sobre todo el amor 

y la amistad. Y eso también lo estamos aprendiendo a través de tu Hijo Jesús. Él es nuestro 

amigo y nos enseña cómo hemos de relacionarnos con los demás y a saber que es 

importante amar a las personas más que amar a las cosas. ¡Gracias, Señor! 

María Auxiliadora de los Cristianos... 

  



 
Jueves, 17 de noviembre  

Deber de respetar las opiniones y costumbres de los demás.  

En el nombre del Padre… 

Ambientación 

Si tenemos derechos, también tenemos deberes. Hoy queremos trabajar sobre el deber 

de respetar las opiniones y costumbres de los demás. Recuerda que tu libertad acaba 

donde empieza la del compañero de al lado y que no todo el mundo tiene la misma 

trayectoria vital, por lo que cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva y 

vivencias, y ahí reside la verdadera riqueza. 

Para comprender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg&ab_channel=ParlamentoCivico 

Reflexión 

Sobre las opiniones de los demás… 

Detrás de cada opinión hay una persona. A lo largo de nuestra vida podremos cambiar de 

ideas o de formas de ver e interpretar el mundo, pero nuestra valía como personas 

permanece, por lo que debemos tolerar todas las opiniones, estemos de acuerdo no, 

podemos rebatirlas, pero desde el respeto mutuo. Al final la diversidad y pluralidad nos 

hace ricos. 

- ¿Respetamos las opiniones y costumbres del que tienes al lado? ¿y en clase? 

Palabra de Dios (Lc 6 ,45): 

«La persona buena saca cosas buenas de su tesoro interior bueno; la mala saca lo malo 

de su tesoro malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca.» Palabra del Señor. 

Oración: 

Pedimos a María que nos ayude a ser tolerantes y respetuosos con los demás… Dios te 

Salve María… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg&ab_channel=ParlamentoCivico


 
Viernes, 18 de noviembre  

¿Qué no es posible? 

En el nombre del Padre... 

Ambientación 

En los primeros años de nuestra vida los demás son imprescindibles en nuestro 

crecimiento. Luego, cuando tenemos más autonomía, los buscamos porque nos 

interesan para jugar, salir, satisfacer nuestras necesidades básicas. En determinades 
edades y ocasiones nos sobran todos. En otras los buscamos y necesitamos 

desesperadamente (por ejemplo, para no sentirnos solos). Con el tiempo comprendemos 
que sin los demás, aunque en ocasiones sean un obstáculo en nuestro camino, no 

seríamos lo que somos. 

Comprendemos que sin la sociedad nuestra vida sería muy complicada. En cualquier 
momento de la vida que te encuentres conviene que pienses que ni podemos, ni 

debemos ir por libre. Necesitamos contar con ellos para construirnos como personas, 

para lograr metas más altas. ¿Qué sería de ti sin tu familia y amigos? Aunque te enfades 
a ratos con ellos. No está mal que lo pienses un momento. Ya sé lo que dirás: ¡ Mi familia, 

es mi familia! Pero a ese compañero que tienes al lado, a veces un poco pelma, a ese, 
que es un poco pesado y no aguantas, ¿y el a ti?  

Para comprender mejor:  

Esta es nuestra realidad. Así es nuestra sociedad, nuestro colegio, nuestra clase. Se trata 
de ser capaces de estar junto a los otros aportando lo mejor de nosotros, de cada uno. Si 

en lugar de exigirle al otro que me dé esto o aquello, cada uno aporta lo mejor de él, las 

cosas en la clase, en la familia, en la calle, irían mucho mejor. ¿Qué no es posible? 
Inténtalo tú. Intentémoslo los que formamos parte de esta gran comunidad educativa y 

será posible. En nuestro colegio-casa creemos que: ¡Juntos podemos! 

Reflexión  

¿Qué podemos hacer cada uno para estar más unidos en la familia, en la clase, en 

nuestros grupos, en la sociedad? 

María Auxiliadora de los Cristianos... 


