
                            

 

 
Mayo de 2015 

BOLETÍN RONDA AMOR 
 

Saludos a toda la comunidad Ronda de Amor, les hacemos llegar el boletín con los art ículos más recientes del 

Portal.  

 

Despedimos con mucha gratitud a Yomaida Cardona Pájaro quien estuvo como Gerente del PCN hasta el mes de 

abril y por motivos personales cierra su ciclo con el PCN y damos la bienvenida a Rosario Tapiero quien a partir 

de ahora estará  en la Gerencia acompañando y coordinando las distintas áreas  del Proyecto.

 

 

La Madre Gestante y la Primera Infancia 

El Encuentro de Formación para este mes de mayo abordará 

el tema de la Madre Gestante y la Primera Infancia, 

desarrollado por la Pastoral Materno Infantil y World Vision 

en República Dominicana.  

Fecha: 22 de mayo de 2015 

Hora: 10:30 a.m. Hora de Bogotá/Quito/Lima.  

Enlace webex  para participar: https://wvi.webex.com/wvi-

sp/j.php?MTID=m31c34778ceb3b8285641386e9da2d8ab 

 

 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/red-ronda-de-amor.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/red-ronda-de-amor/104-la-madres-gestante-y-la-primera-infancia.html
https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m31c34778ceb3b8285641386e9da2d8ab
https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m31c34778ceb3b8285641386e9da2d8ab


 
 

José, Padre Tierno de Jesús  
Este recurso ha sido preparado por el nodo de Perú, conformado por la Pastoral de Niñez de Trujillo y World 

Vision Perú, para niños y niñas de 3 a 5 años . 

 

José fue elegido por Dios para que sea padre de Jesús en la tierra. Fue un hombre de fe quien obedeció a Dios en 

la crianza de Jesús. Cuidó de él y María, madre de Jesús; y aunque muy poco escrito tenemos de él en la Biblia, 

vemos que estuvo con ellos en los momentos más difíciles, en los momentos de bendición, y en los momentos 

de angustia, por ejemplo cuando Jesús se perdió tres  días: Ambos fueron a buscarlo.   

La ternura de José se observa en ese cuidado permanente que tenía con Jesús antes y durante su n acimiento, en 

el cuidado y protección con su familia.  

Descarga este devocional dando clic aquí .

 

 
 

Memorias del Encuentro Sub Regional de los Países de Centroamérica,  Haití y 

República Dominicana del Proyecto Centralidad de la Niñez -PCN. 
 

Entre el 22 y el 26 de marzo se realizó en El Salvador el Encuentro Sub Regional de los Países de Centroamérica, 

Haití y República Dominicana del Proyecto Centralidad de la Niñez -PCN. El tema del Encuentro fue: la pastoral 

integral de la niñez: una propuesta de comunión 

desde nuestros países.   

 

Se contó con un nutrido grupo de la Pastoral de 

la infancia y de World Vision de los países 

convocados, además como invitados especiales 

participaron, Monseñor Yves -Marie Pean, Obispo 

de Gonaives y presidente de la Comisión 

Episcopal para la familia en Haití, Monseñor Julio 

César Corniel, Obispo de la Diócesis de Puerto 

Plata en República Dominicana y responsable de 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/pastoral-de-la-ninez.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/108-jose-padre-tierno-de-jesus.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/108-jose-padre-tierno-de-jesus.html
http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/aprendiendo-juntos.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/aprendiendo-juntos/107-memorias-del-encuentro-sub-regional-de-los-paises-de-centroamerica-haiti-y-republica-dominicana-del-proyecto-centralidad-de-la-ninez-pcn.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/aprendiendo-juntos/107-memorias-del-encuentro-sub-regional-de-los-paises-de-centroamerica-haiti-y-republica-dominicana-del-proyecto-centralidad-de-la-ninez-pcn.html


la región Antillas y el Caribe  del Departamento de Justicia y Solidaridad, el P. Juan Carlos Martínez, Vicario de 

Pastoral Familiar de la Iglesia Catedral de Tegucigalpa en Honduras y el Presbítero Juan Luis Carbajal Tejera, 

Secretario Ejecutivo de la sección pastoral de movilidad huma na de la Comisión Episcopal de Justicia y 

Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala. 

 

También estuvieron presentes los Socios del PCN, el P. Pedro Hughes, Secretario del Departamento de Justicia y 

Solidaridad del CELAM, Nelson Neumann de la Pastoral da Criança Internacional y Harold Segura por World 

Vision América Latina.  

 

Se contó con la visita el día lunes 23 de marzo de Monseñor Elías Samuel Bolaños de la Diócesis de Zacatecoluca 

quien cálidamente dio la bienvenida a El Salvador.  

 

Este fue un tiempo para crecer en la integración de los distintos países, ver los logros del PCN y los retos en la 

temática de niñez en los países participantes y la creación de agendas de trabajo conjunta para este 2015.  

 

A continuación presentamos el documento con l as memorias del Encuentro. 

 

 Memorias, puede ser descargado, dando clic aquí .   

 Lista de participantes. Descargar dando clic, aquí .  

 Contextualización PCN: Informe de los avances de la re d regional y proyección. Descarga dando 
clic, aquí . 

 Ponencia: “Haciendo Pastoral en común-unió n”. Descargar haciendo clic, aquí . 

 Exposición. Lectura Re -creativa – Primera Infancia. Descargar haciendo clic, aquí . 

 Recopilación de Lecturas Re -creativas. Descargar haciendo clic, aquí.  

 Ponencia: “La espiritualidad del agente pastoral”. Descargar haciendo clic, aquí . 

 Ponencia: “La pedagogía de Jesús y nuestra acción pastoral al servicio de la primera infancia”. 
Descargar haciendo clic, aquí . 

 Transcripción co mpleta ponencia, la agudización de   la migración de la niñez -la respuesta 
pastoral y profética de la iglesia. Descargar haciendo clic, aquí . 

VÍDEOS: 

Video 1. Ponencia: Hambre y sed de justicia y primera infancia. P. Pedro Hughes  

https://www.youtube.com/watch?v=hs1mza0xsj8  

 Video 2.  Abrazos, ver en: https://www.youtube.com/watch?v=Q_e_3TgpPKg 
 

 

 

 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/memorias_encuentro_el_salvador.docx
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_1_participantes.pdf
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_1_participantes.pdf
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_2_presentacion_pcn.pptx
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_3_haciendo_pastoral_en_comun_union.pdf
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_5_lectura_recreativa_biblia.pptx
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_6_recopilaci%C3%B3n_pastoral_infancia.pdf
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_7_el_camino_espiritual_del_agente_pastoral.pptx
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_8_pastoral_materno_infantil.pptx
http://www.centralidaddelaninez.org/images/Aprendiendo-juntos/encuentro_pcn_el_salvador_2015/anexo_9_agudizacion_migracion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hs1mza0xsj8
https://www.youtube.com/watch?v=Q_e_3TgpPKg


 
Relaciones de Apego. La calidad del cuidado en los primeros años.   
 

La Primera Infancia en Perspectiva (Early Childhood in Focus) es una serie de 

publicaciones editada por el Child and Youth Studies Group (Grupo de Estudios 

sobre el Niño y el Joven) de The Open University (La Universidad Abierta), del 

Reino Unido. 

 

Los niños necesitan un cuidado afectuoso, constante, se nsible y responsable – 

algo que es tan importante como la necesidad de alimentos. Por lo tanto, si 

bien hay que destinar sumas ingentes para afrontar las necesidades del niño 

relacionadas con la alimentación, la vivienda y las inmunizaciones para 

contrarrestar la amenaza de las enfermedades, igualmente deben invertirse fondos y recursos en la 

educación de los padres, los docentes y los funcionarios públicos sobre la importancia inmediata y a 

largo plazo de satisfacer el deseo urgente de los niños por alcanz ar la seguridad afectiva en los vínculos 

de apego con sus propios padres o con quienes los sustituyen, con el apoyo de la Fundación Bernard 

van Leer. 

 

Descargar dando clic aquí . 

 
EL Proyecto Centralidad de la Niñez es un esfuerzo interinstitucional entre Consejo Episcopal Latinoamericano-

CELAM, World Vision y la Pastoral da Crianç a. 

http://www.centralidaddelaninez.org/index.php/biblioteca.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/metodologias-de-trabajo-pastoral/modelos-de-crianza/item/20-relaciones-de-apego-la-calidad-del-cuidado-en-los-primeros-anos.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/biblioteca/metodologias-de-trabajo-pastoral/modelos-de-crianza/relacionesdeapego_1.pdf

