
                             

 

Marzo de 2015 

Boletín Ronda Amor 

Saludos a toda la comunidad que hace parte de la comunidad del Proyecto Centralidad de la Niñez, e ste mes estaremos 

abordando el tema de la familia y los desafíos que enfrenta hoy , por ellos todos nuestros artículos publicados ayudarán a 

reflexionar sobre este importante tema. Les invitamos a participar,  leer y ver los artículos del Portal.

 

Los Desafíos Hoy de la Familia en América Latina y el Caribe 

 

En el Encuentro Virtual de Formación  de este mes 

de marzo se desarrollará la temática sobre , los 

desafíos hoy de la familia en América Latina y el 

Caribe. El P. Antonio José Velásquez, secretario 

ejecutivo del Dpto. de Familia y Vida nos 

acompañará como facilitador del tema.  

Fecha: 31 de marzo 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=m35952c30cb62677753d8043c4a
989fad  
 

Para leer más da  clic aquí.  
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Devocional para niños y niñas de 3-4 años: Padres tiernos.  Oseas 11,1.3-4.            
" Cuando Israel era niño, lo amé” 

 

Este recurso ha sido preparado por el nodo de 

Nicaragua del PCN, conformado por la Diócesis de 

Granada y World Vision Nicaragua. 

 

Cada una de las partes de este recurso está diseñada para ser utilizada por los papas, las mamas y cuidadores de los 

niños y niñas de 3 y 4 años de edad. Cada actividad debe realizarse con la participación activa de los niñ os y niñas. 

Además, en un contexto donde la figura paterna se encuentra ausente o no asume su responsabilidad, queremos animar 

de manera especial a los padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, padrinos a utilizar este recurso como un medio que 

facilite su participación activa en la crianza de los niños y niñas que son parte de nuestras familias. Descarga el 

devocional, dando clic aquí. 

 

Ayuno Solidario a favor de la niñez, contra la violencia 

La Movilización : Ayuno Solidario "si a ti te duele, a mí me 

mueve" 2015, es una acción de World Vision LACRO y va 

desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo, tiempo de 

la cuaresma, en cual se busca sensibilizar, informar y 

levantar la voz por las violencias que continúan 

aquejando a los niños y niñas. Esta movilización hace 

parte de la gran campaña anual "Una Región Libre de 

Violencia contra los niños y niñas" que busca aumentar 

el nivel de solidaridad y conciencia sobre diferentes formas de abuso, negligencia y explotación de la niñez entre los 

públicos provenientes principalmente de iglesias y grupos juveniles, especialmente de las edades de 15 a 24 años.   

Para seguir leyendo da clic aquí.  
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CULTURA PARA LA NIÑEZ 

Película recomendada: Bella 

Título original: Bella 

Año: 2006 

Duración: 91 minutos 

Director: Alejandro Monteverde 

Sinopsis: Bella es una tierna historia sobre la vida, las relaciones interpersonales, la 

amistad y la capacidad humana para amar en las circunstancias más inesperadas. Bella 

narra la relación que se establece entre una joven embarazada que pierde el trabajo y un 

hombre que no logra recuperarse de un trágico accidente pasado. Una apasionante 

historia en la que dos personas descubren que, a veces, es necesario perderlo todo para 

darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. 
 

Puedes ver la película haciendo clic aquí.   

 

NOTICIA: Encuentro Sub Regional de los países de Centroamérica , Haití y 
República Dominicana: L a pastoral integral de la niñez: una propuesta de 
comunión desde nuestros países . 
  
 

Los Socios del Proyecto Centralidad de la Niñez, programa de acción pastoral conjunta entre 

el Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM,  World Vision LACRO y la Pastoral da Criança 

de Brasil han convocado al Encuentro Sub Regional de los países de Centroamérica, Haití y 

República Dominicana: L a pastoral integral de la niñez: una propuesta de comunión desde 

nuestros países.  El Encuentro se realizará  en El Salvador entre el domingo 22 y el jueves 26  

de marzo de 2015.   

 

El objetivo es, fortalecer la praxis evangelizadora en común -unión entre los diferentes nodos 

de los países convocados y los  Socios. Compartir las experiencias  de pastora l y las sinergias 

del camino, que ayude a tejer una agenda regional a partir de las experiencias regionales. 

Crecer en la fundamentación bíblica de la espiritualidad en primera infancia que aporte 

herramientas prácticas para la labor pastoral de los miembr os de la red. DA 441a. Fortalecer 

la voz profética de la Red Ronda de Amor para transformar las causas estructurales de la 

pobreza y desigualdad  en la primera infancia. DA 439. 

 

Damos gracias a los organizadores en  El Salvador, World Vision y La Pastoral de la Niñez, ellos son nuestros anfitriones y 

desde ya vienen trabajando en los aspectos logísticos para este sea un encuentro de comunión y fraternidad en el amor 

cristiano. 

 

EL Proyecto Centralidad de la Niñez es un esfuerzo interinstitucional entre Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM,  
Visión Mundial y la Pastoral da Crian ç a 
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