
 

 

Septiembre  7 de 2014 

Boletín Ronda Amor 

Este boletín te invita a visitar nuestro portal y leer nuestros artículos recientes y las dinámicas de la Red Ronda Amor en 

favor de la centralidad de la niñez en Latinoamérica. 

 

Encuentro Virtual de Formación: El Grito de Llamado de las Niñas y los Niños 

Este mes de octubre tendremos como invitada a Angelit Guzmán Chávez , ella es 

peruana, investigadora, consultora  y facilitadora de esfuerzos gubernamentales 

y no gubernamentales que trabajan por el bienestar de la niñez quien nos 

compartirá el tema “El Grito de Llamado de las Niñas y los Niños”.  Da Clic para 

leer más. 

Viernes 24 de octubre de 2014 
10:30 a.m. Hora de Colombia/Quito/Perú.  
 

Enlace para participar: https://wvi.webex.com/wvi-sp/j.php?MTID=m869b4a2f374f7055f1023144f4553724#sthash.soNnnKip.dpuf 

 

Ecumenismo un Aporte a la Pastoral de la Niñez 

Se realizó el pasado 26 de septiembre el Encuentro Virtual de Formación, 

Ecumenismo un Aporte a la Pastoral de la Niñez, Susana Nuin Secretaria Adjunta 

del Dpto. de Comunicaciones del CELAM compartió importantes reflexiones. 

Puedes leer el documento resumen, dando clic aquí. Escucha la sesión dando clic 

aquí. 
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Paternidad Activa y Corresponsabilidad en la Crianza 

Video que promueve la paternidad activa y la corresponsabilidad en la 

crianza. Ver video dando clic aquí. 

¿Qué le aportas  como papá a tu hijo/a?   
 
Tu presencia activa como papá en el desarrollo de tu hija o hijo marca una 
diferencia.  
 
Un padre presente, comprometido y afectivo influye positivamente en el 
desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos en diversas áreas. 
Quienes han contado con un papá presente y afectivo tienen: 

 Mejor autoestima. 
 Más habilidades sociales. 
 Mejor desempeño escolar. 
 Más herramientas para enfrentar las dificultades que se les presentan en la vida. 

 

Publicaciones de la Biblioteca para Consulta 

 Guía de Paternidad Activa para Padres 

 Primera Infancia en Colombia Experiencias Significativas 

 Prevenir la Violencia a través del Aprendizaje en la Primera Infancia 

 Autoestima Pastoral de la Primera Infancia 

 

Presencia del PCN en el I Colpafa 

 Entre el lunes 4 de agosto y el sábado 9 de agosto de 2014 se realizó en la ciudad de Panamá 

el Primer Congreso Latinoamericano de Agentes de Pastoral Familiar- COLPAFA con la 

participación de 365 congresistas. Obispos, Secretarios Ejecutivos, delegados nacionales de 

Comisiones de Familia y de Juventud de las Conferencias Episcopales y de Movimientos e 

Institutos de Familia se reunieron bajo el lema “Mi Familia y Yo Serviremos al Señor” Josué 

24:15. El encuentro fue organizado por el Dpto. de Familia, Vida y Juventud del Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Arquidiócesis de Panamá. Además del apoyo y la 

participación del Consejo Pontificio para la Familia, el Pontificio Instituto Juan Pablo II, y la Red de Institutos 

Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM). Para seguir leyendo, da clic aquí.
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CULTURA PARA LA NIÑEZ 

Dos películas recomendadas del mes: 

Título: Tráfico de Bebés 

  

 

Inspirada en hechos reales, la película, expone la empresa criminal internacional de la trata 

infantil. Esta película fue hecha para TV. Para ver la película, da clic aquí  

 

 

 

Título: Estrellas del Cielo en la Tierra 

 Ishaan Nandkishore Awasthi (Darsheel Safary) es un niño de ocho años que asiste a la 

escuela pero falla cada prueba o examen. Encuentra todos los temas difíciles, y es 

menospreciado por sus profesores y compañeros de clase. Pero el mundo interno de 

Ishaan es rico en maravillas, tierras mágicas llenas de animales y colores que él no es capaz 

de transmitir a los demás. Él es un artista cuyo talento no es reconocido. Para ver película, 

da clic aquí. 

 

NOTICIAS 
  

El pasado 19 de septiembre, Sociedad Bíblica Colombiana representada por el Dr. 

Antonio Lara y el Proyecto Centralidad de la Niñez representado por Harold Segura, 

firmaron el Acuerdo de Publicación del Libro,"Dame la mano y danzaremos: la niñez 

como desafío teológico y pastoral". Este libro cuenta con autores católicos y 

evangélicos que reflexionan sobre los temas de niñez más relevantes. Esperamos que 

su publicación ocurra para finales de este 2015. 

El Proyecto Centralidad de la Niñez es un Programa conjunto entre elCelam - Consejo 

Episcopal Latinoamericano, World Vision en Latinoamérica y El Caribe y Pastoral da 

Criança que tiene como objetivo la promoción integral de la niñez. 

    

 

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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