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Alimentación 
 

Aseo, limpieza 
 

Seguridad 
 

Comunicación 
 

Entretenimiento 
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Derecho a la igualdad, sin distinción  
de raza, religión o nacionalidad 

Derecho a una protección especial 
para que puedan crecer física, 

mental y socialmente sanos y libres. 
Derecho a tener un nombre  

y una nacionalidad. 
Derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médica 

adecuadas. 
Derecho a educación y atenciones 
especiales para los niños física o 

mentalmente disminuidos. 
Derecho a comprensión y amor por 

parte de las familias y de la 
sociedad. 

Derecho a una educación gratuita. 
Derecho a divertirse y jugar. 

Derecho a atención y ayuda 
preferentes en caso de peligro. 

Derecho a ser protegido contra el 
abandono y la explotación en el 

trabajo. 

Derecho a recibir una educación que 
fomente la solidaridad, la amistad y 

la justicia entre todo el mundo. 
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Me llamo Lubna y soy de un pueblo de Sudán llamado 
Malakal. Mi país es el más grande de África. Está situado 
al noreste del continente y está rodeado por nueve países. 
La capital del país es Jartum. 
Aunque en el año 1956 conseguimos la independencia, 
no hemos podido ser felices porque siempre hemos 
estado en guerra los habitantes del norte contra los del 
sur. Por este motivo, siempre me ha tocado andar de 
pueblo en pueblo, buscando un lugar seguro para vivir. 
En algunos de los pueblos donde he vivido he podido ir 

unos días a la escuela, pero no he aprendido mucho.  
Por fin, en el año 2005, se ha firmado la paz y hemos empezado a vivir 
tranquilos. La gente de Malakal estamos volviendo a nuestro pueblo. Al 
regresar, me ha dado pena ver muchas casas destruidas por la guerra; 
la escuela también está muy estropeada. Nuestros padres quieren 
arreglarla pronto para que podamos volver a estudiar. 



6 

Gracias, Jesús, porque tengo una casa para vivir. 

Gracias,  Jesús, porque en casa no paso frío. 

Gracias,  Jesús, porque en  casa estoy seguro. 

Gracias, Jesús, porque en  casa tengo comida. 

Gracias, Jesús, porque mis padres me cuidan bien. 

Ayúdame, Jesús, a cuidar bien las cosas de casa. 

Ayúdame, Jesús, a querer bien a las personas de casa. 

Jesús, muchos niños y niñas en el mundo pasan hambre. 

Jesús, muchos niños y niñas tienen que buscar comida. 

Jesús, muchos niños y niñas viven en una tienda. 

Jesús, muchos niños y niñas pasan frío. 

Jesús, muchos niños y niñas no tienen agua en su casa. 

Jesús, ayúdanos a acordarnos siempre de estos niños y niñas. 

Jesús, ayúdanos a rezar siempre por estos niños y niñas. 

Jesús, ayúdanos a ser solidarios con estos niños y niñas. 

Jesús, tú eres el amigo de todos los niños y las niñas. 

Tú quieres que todos vivamos bien. 

Tú quieres que todos tengamos una casa en la que vivir felices. 

Tú quieres que todos podamos estudiar. 

Tú quieres que entre todos nos ayudemos. 

Jesús, ayúdanos a vencer nuestro egoísmo. 

Jesús, ayúdanos a ser verdaderos hermanos. 

María, madre de Jesús, ayúdanos a ser buenos hijos e hijas. 

Ayúdanos a colaborar en los trabajos de casa. 

Ayúdanos a portarnos bien, especialmente con  

nuestros hermanos pequeños. 

Ayúdanos a ser buenos amigos entre nosotros. 

María, que junto a ti y junto a Jesús, seamos una gran familia. 
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