
                             

 
Abril de 2015 

Boletín Ronda Amor 
Saludos a toda la comunidad Ronda de Amor, les hacemos llegar el boletín con los artículos  más r ecientes del Portal. 

 

 

La Madre Gestante y la Primera Infancia 

El Encuentro de Formación para el 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=m31c34778ceb3b8285641386e9da2d

8ab 

 

Puedes descargar los materiales del Encuentro 

Virtual sobre, los desafíos hoy de la familia en 

América Lat ina y el Caribe, haciendo  clic aquí . 
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Padre Tierno 
Este recurso ha sido preparado por la Pastoral 

Materno Infantil y World Vision en República 

Dominicana. Dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años y 

sus madres, padres y cuidadores. 

 

Este devocional tiene como objetivo ayudar a los 

padres y madres y niños a reconocer la ternura de Dios. Reconocer como la ternura de otras personas hacia nosotros 

nos ayuda a crecer en confianza, sinceridad, seguridad emocional, autoestima positiva. 

Puedes descargar este devocional dando clic aquí .

 

 
La Voz de los Niños 
Artículo tomado de  Pontificio Consejo para la Familia 

Los pequeños de todo el mundo "dan su 

eco" a la catequesis del Papa Francisco 

El Papa Francisco hablando sobre ellos dijo 

en la audiencia general del miércoles 18 de 

marzo que: "traen vida, alegría, esperanza y 

también problemas". Los niños, añadió, 

"también traen preocupaciones –continuó el 

Papa - y a veces muchos problemas; pero es 

mejor una sociedad con éstas 

preocupaciones y estos problemas, que una sociedad triste y gris, porque se ha quedado sin niños". Los niños, "riqueza 

para la humanidad y también para la Iglesia" respondieron al mensaje de afecto que el Papa Francisco les dirigió, con 

comentarios y dibujos realizados con su característica "mirada  confiada y pura". Para leer todo el artículo , da clic aquí . 
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Adquisición y Desarrollo del Leguaje en la Primera Infancia 

 
Documental ilustrativo de lo que ocurre en las primeras fases de la adquisición y desarrollo del lenguaje . Para ver da clic 

aquí.  

 

 
Manual de Apoyo para la Formación de Competencias Parentales 

 

Este Manual es un instrumento guía elaborado por el Programa Abriendo Caminos 

Chile Solidario y que brinda herramientas a los y las profesionales, consejeros 

familiares y tutores, para que puedan fortalecer su capacidad de abordar las 

vivencias y sufrimientos de hijos e hijas cuyas madres o padres están privados de 

libertad considerando que el sub-sistema fundamental para garantizar el bienestar 

y el desarrollo sano de estos niños es el parental. 

  

Por esta razón, el contenido de este Manual entrega elementos teóricos y 

prácticos, para que los consejeros familiares puedan evaluar las competencias 

parentales no sólo de los padres  y madres biológicos, sino de cualquier otro adulto, 

que durante lo que dura la separación por el encarcelamiento, juega el papel 

de cuidador o cuidadora de los niños.   Leer y descargar el documento, dando clic aquí . 
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Habilidades Parentales 

 

  

¿Por qué es importante? 

  

Existe amplio consenso de que los padres influyen en forma decisiva en el desarrollo y desempeño del niño. 

Muchas de las destrezas que los niños adquieren dependen fundamentalmente de la interacción con sus 

cuidadores, así como de los que los rodean. De he cho, la calidad parental que recibe un niño se considera el 

principal factor de riesgo modificable que contribuye al desarrollo de los problemas emocionales y 

conductuales de los niños .  Leer y descargar el documento dando clic aquí .

 

 

Películas  Recomendadas 

 

Título original: Mi Familia/My Family 

Año: 1995 
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Duración: 130 minutos 

Director: Gregory Nava 

Sinopsis: 

Tres generaciones de una misma familia de inmigrantes mexicanos ven crecer la ciudad de Los Ángeles a su alrededor, 

mientras tratan de integrarse en la sociedad americana y conseguir sus sueños de prosperidad.  

Para ver la película da clic aquí . 

 

 

Título original: Papá por un día  

Año: 2009 

Duración: 103 minutos 

Director: Raúl Rodríguez Peila  

Sinopsis: 

Federico es entrenador de un equipo de hockey femenino y está a punto de casarse con Cecilia, una de sus jugadoras y la hija 

del Presidente del Club. En un pueblo de la Costa, el papá de Federico, a quien no ve desde hace diez años, sufre un infarto.  

Antes de morir, le pide a su hijo que se haga cargo de su hermana de 8 años, a quien no conoce. La vida de Federico cambia. 

La presión que siente al tener que enfrentar esta nueva realidad faltando tan poco para su casamiento, se acentúa cuando 

conoce a Julieta, la capitana del equipo de hockey que entrenaba su padre.  

Para ver la película da 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 
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