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DEJAD QUE LOS NIÑOS...6 
 

FELIPE SANTOS, SDB 

 
Mi hijita, mi corazón, 

quisiera que lloraras mi dulzura. 
Me gustaría enjugar las lágrimas de tus ojos, 

apretarte en mis brazos, 
para que no tengas frío. 

Eres demasiado bella princesa, 
no estás hecha para sufrir. 

Dios viene en tu ayuda, 
y te cubre con su manto de amor. 

Tienes derecho a vivir una vida normal, 
Como todas las niñas de tu edad. 

Te amo pero eso no basta, 
hacen falta más que palabras, 
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hacia ti iré, pequeña flor... 
oculta en el jardín de mi corazón. 

 

 
Jesús dijo: 

"En verdad os digo: lo que no hicisteis con 
uno de estos pequeños, no me lo hicisteis a 

mí. Estos irán al castigo perpetuo, y los justos 
a la vida eterna." 

Mateo 25, 45 

 
Jesús dijo en Mateo 7,21: 

"No todo el que dice Señor, Señor entrará en 
el reino de los cielos, 
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sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos." 

 
En el libro de Samuel Dios utilizó a un niño 

para ayudar a David y Jonathan. 
(1 Samuel 2, 36) 

Dios eligió a un niño para ofrecer su comida y 
ayudar a la multitud. 

(Juan 6,9) 
Fue también una chica la que ayudó a 

Naamán 
 RECUPERAR LA SALUD. 

(2 Reyes 5, 2 - 3) 
El joven Samuel asistía a Elías. 

(1 Samuel 2, 18) 
 

A la edad de 12 años, Jesús enseñaba en el 
templo y se quedó en Jerusalén. 
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Dijo: 
"¿No sabíais que debía ocuparme de las 

cosas de mi Padre?" 
Luc 2, 49 

 
Mi oración, 

Recibe este ramo de flores, 
para calmar tu corazón ... 

pues somos demasiado indiferentes, 
frente a la desgracia. 

Danos tu mirada, 
tus manos, tus oídos ... 

Sírvete de nosotros para amar, 
para ofrecer un perfume de paz 

a todos los que pones... 
en nuestro camino. 

Es tu voz la que grita hoy, 
preparad el camino del Señor. 

Haced rectos vuestros senderos 
y toda carne verá la salvación de Dios. 
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(No estés triste. Dios te ama) 

 La Biblia dice: 

"Quien ama a Dios ha nacido de Dios y conoce a 
Dios." 

"No toquéis a mis ungidos" 
Los ungidos son también estos niños 

que Dios ha creado. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lysdesaron.com/article-4847125.html
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Oremos, pidamos a Dios aquello a los él 
nos llama. 

Lo que hacemos a uno solo, se lo 
hacemos a Jesús 

 
Cuando estemos de cara a Jesús, abrirá 

un libro y dirá ese día: 
"Te he hablado, ¿has escuchado?" 

Es el grito del corazón del Padre hoy: 
"Levántate y escucha mi voz. 

Búscame. 
Cambia de barco. 

Es ya el tiempo del descanso." 

 
Te adjunto un artículo que ha aparecido en 

los diarios, y me ha llenado de emoción. 
Esta triste noticia apareció hace tres 

semanas. 
Es la agencia de prensa  

reuter internationnal la que la ha transmitido 
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a todos los periódicos europeos. Y ha pasado 
también a la radio y a la televisión. 

Maltrato a un niño, un pastor evangelista y 
una  benévola puestos a  examen. 

 
 Un pastor evangelista y una benévola han 
sido puestos a examen en Perpignan por  

"no denuncia de malos tratos.  
 

Después de la muerte de una niña de 4 años 
privada de alimento por una madre 

aparentemente desequilibrada, se ha llevado 
a manos de la justicia. 

 
 El 26 del último mes, el pastor- asistente de 
la Iglesia de la asamblea de Dios del centro 

de esta ciudad y una benévola han sido 
citados a petición de una vecina en el 

domicilio de una de las fieles, DM de 31 años.  
Encontraron a una joven, originaria de 

Guinea Ecuatorial, postrada ante su  hijita 
muy delgada. 

Han comprado alimento y se lo han advertido 
al pastor principal.  

Al día siguiente, este último fue a casa de la 
joven y alertó en seguida ayuda. 

La niña, muy enferma, murió poco después 
de la llegada de los bomberos. 



 8 

"Se habría dicho una niña del Sahel",  
explicó el pastor principal. 

 
La madre, declarada irresponsable, ha sido 

internada tras un análisis psiquiátrico. 
 Presentaba signos de turbación mental,  

indicando que había ayunado durante más de 
dos meses. 

 
 

 
 El pastor asistente y la benévola, los primeros 
en socorrer a la joven y a su hija, fueron 
llamados para determinar cuál era su 
responsabilidad en la muerte de la niña por no 
haber alertado el auxilio a tiempo. 
Una persona cristiana dijo esto: 

'Como consecuencia del artículo...tengo que 
responder a la prensa local. 

 La madre impuso a su niña de 3 años un 
ayuno de 65 días. Inspirada por Dios, dice 

ella. El pastor y la colaboradora sólo rezaron 
horas antes la muerte de  la niña.  
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Mi oración ... 

Padre, no sé si esta niña tenía este rostro, 
pero sé que está junto a ti como un ángel. 

Partió demasiado rápido ... 
Imposible de ser consolada, 

es un duelo terrible que hay que afrontar. 
Lo que me consuela es saber que está en tus 

brazos. 
Invitada a la mesa del  gran Rey. 

Señor, hay mucha desgracia, 
demasiada angustia en los corazones. 

Solo tú sabes lo que ha pasado, 
no debemos juzgar sino rezar, 
ponerse de rodillas e implorar 

tu gracia y tu misericordia. 
Ve a esta mama y consuela su corazón herido 
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No podemos comentar si es un crimen. 
¿Quiénes somos para condenar? 

No tenemos derecho. 
Eres tú el juez y el abogado. 

Pon tu miedo en nuestras vidas, 
tu Inteligencia, tu Sabiduría, tus suspiros 

frente a este mundo que delira. 
Sé que estás vivo. 

Que te levantarás el último en la tierra. 
Expulsa las tinieblas,  

Envía tu luz. 
Cambia nuestros corazones, pon tu dulzura, 

tu compasión, tu ardor:  
A amar más que  a ser amado. 

A tender la mano incluso al culpable, 
para llevarle por el camino verdadero, 

donde brilla tu sol de justicia que consume ... 
 el rencor, la amargura, 

el juicio, el orgullo, todas las brumas 
que nos impiden hacer el bien, 

de mirar a su prójimo. 
Ven pronto, 

¿encontrarás fe en la tierra? 
¿Dónde están tus discípulos, tus padres? 

Levanta un ejército que vaya en tu nombre, 
aportando tu salvación a todas las naciones. 

Envía guerreros celestes, 
para ayudarnos en cada uno de nuestros 

gestos. 
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Despiértanos de nuestra torpeza, 
para interceder según tu corazón, 

pues tú no sueñas ni duermes, 
buscas a un hombre o mujer que te implore, 

para  que haya vida en lugar de muerte. 
Tu voz murmura a mi oído: 

"Busco un hombre, una mujer que vele, 
que siga en la brecha ..." 

Danos entrañas de misericordia, 
fascínate de nosotros por tu amor que 

desborda, 
como un río de agua viva, 

que viene y llena los corazones y la vida. 
Danos tu boca, tus ojos, tus oídos, 

para actuar según tu consejo. 
Dijiste un día a los hombres ante una mujer 

adúltera: 
"El que esté sin pecado que tire la primera 

piedra”. 
Se fueron todos porque ninguno estaba sin 

pecado. 
Mantén nuestros corazones buscándote, 

ayunando e intercediendo, por este mundo 
de miseria al que quieres salvar. 
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