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EUROPA/BELGICA - Jornada de oración y compromiso con los niños, las
principales víctimas de los conflictos de guerra
Bruselas (Agencia Fides) - Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, organizado en el
aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y de la adolescencia, el próximo 20 de
noviembre se celebrará el “Día de Oración y Acción por los niños”, lanzado en 2008. La iniciativa cuenta con el
apoyo de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), que ha propuesto dedicar el 2012 a los niños que
son víctimas de conflictos armados.
Es importante contar con la contribución de todos y se puede participar mediante el envío de intenciones de
oración por los pequeños, al email contact@bice.org, o a la dirección postal BICE, 70 Bd de Magenta, 75010
París. Las intenciones se recogerán durante la misa del domingo, 24 de noviembre, que se celebrará en París,
después de la cual se tendrá la conferencia “Los niños son las primeras víctimas de los conflictos”, presidida por
el Padre. Olivier Poquillon, OP, delegado permanente de los dominicanos en las Naciones Unidas y Director de la
Comisión Dominicana de Justicia y Paz.
El padre Olivier desde hace tiempo trabaja en diversas zonas de guerra en África y Oriente Medio. En un
comunicado enviado a la Agencia Fides el Dominico afirma que “en tiempos de guerra, los niños son los que más
sufren: constituyen la mayoría de los muertos, heridos y traumatizados. Actores o víctimas de los combates,
siguen sufriendo aún cuando las hostilidades terminan. Aunque son totalmente víctimas, los niños son también,
paradójicamente, portadores de esperanza, porque la atención por el niño es lo último que queda cuando todo lo
demás cae. También muestran una notable capacidad de recuperación que puede influir positivamente a sus
comunidades. Es una gran injusticia contra ellos, pero también de su fuerza”, concluye el padre Poquillon. (AP)
(Agencia Fides 17/11/2012)
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