
                            

 

 
Diciembre 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.  

 

 

Nuestra publicación:  “Dame la mano y danzaremos: la niñez como desafío teológico y 

pastoral”. 

 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/red-ronda-de-amor/149-nuestra-publicacion-dame-la-mano-y-danzaremos-la-ninez-como-desafio-teologico-y-pastoral.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/red-ronda-de-amor/149-nuestra-publicacion-dame-la-mano-y-danzaremos-la-ninez-como-desafio-teologico-y-pastoral.html


El pasado 4 de noviembre en las instalaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM ), en Bogotá, Colombia, vio la 

luz, después de un tiempo de gestación, el Libro: "Dame la mano y danzaremos: la niñez como desafío teológico y pastoral". 

Un trabajo ecuménico que recoge el pensamiento de 11 autores: 6 evangélicos y 5 católicos. 

Mediante un acto sencillo, familiar y muy significativo, los socios del Proyecto Centralidad de la Niñez (PCN), celebraron el 

nacimiento de esta publicación, fruto del esfuerzo de estas tres instituciones que conforman el Proyecto: CELAM, a través de 

su Departamento de Justicia y Solidaridad; World Vision - América Latina y el Caribe y la Pastoral da Criança de Brasil, 

representadas por Elvy Monzant, Harold Segura, quien, además, es autor de uno de los artículos del libro y uno de los 

editores del libro, y Nelson Neumann, respectivamente. 

Para leer nota completa descarga aquí. 

 

 

De la afectación a nuevas posibilidades: niñas y niños en el conflicto armado 

colombiano. 

 
El artículo presenta resultados preliminares de la investigación, obtenidos de la validación de instrumentos realizada con 

niños y niñas de Benposta-nación de muchach@s en Bogotá (talleres creativos y entrevistas semiestructuradas). Relaciona 

resultados obtenidos en la aproximación al estado del arte sobre niñez y conflicto armado derechos como salud 

y alimentación, educación, juego y esparcimiento. Evidencia vulneraciones de derechos de protección (por homicidios, 

reclutamiento forzado, desplazamiento) y de participación. Analiza la afectación en procesos de construcción de subjetividad. 

Aborda potencias y capacidades de acción que se develan en estos contextos y en procesos de socialización política en los 

cuales niños y niñas se involucran. 

El conflicto armado colombiano afecta de maneras diversas a la población colombiana en general y a los niños y niñas que 

viven en entornos donde éste se despliega, transformando espacios como la familia, la escuela y la comunidad. Allí los niños 

y niñas establecen las relaciones a través de las cuales se constituyen como sujetos sociales y políticos. 

Para acceder al artículo completo clica en el siguiente enlace: 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/Aprendiendo-juntos/De-la-

afectaci%C3%B3n_anuevasposibilidades_ni%C3%B1asyni%C3%B1os_enel-conflictoarmado_colombiano.pdf 

 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/red-ronda-de-amor/Nota_de_prensa_versi%C3%B3n_final.docx
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/aprendiendo-juntos/151-de-la-afectacion-a-nuevas-posibilidades-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-colombiano.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/aprendiendo-juntos/151-de-la-afectacion-a-nuevas-posibilidades-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-colombiano.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/Aprendiendo-juntos/De-la-afectaci%C3%B3n_anuevasposibilidades_ni%C3%B1asyni%C3%B1os_enel-conflictoarmado_colombiano.pdf
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/Aprendiendo-juntos/De-la-afectaci%C3%B3n_anuevasposibilidades_ni%C3%B1asyni%C3%B1os_enel-conflictoarmado_colombiano.pdf


 

 

Tres primeros consejos para que tu hija te entienda bien 

 
Como acordado recientemente, iniciamos la publicación de los consejos de Maria Gracia, para una excelente relación madre-

hija.  Son 14 consejos, publicamos tres: 

1. Oírla bien, tratarla bien y ayudarla en sus labores. 

2. Cuando esté en los exámenes no prender el radio, para que no se desconcentre y tenga alma buena como su mamá. 

3. Tener a la hija atenta y cuidarle sus animales para que sea feliz. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Tres consejos más de Maria Gracia  

 

Continuamos con los Consejos de María Gracia, para una excelente relación Madre-hija: 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/jugo-arte-y-voz/147-tres-primeros-consejos-para-que-tu-hija-te-entienda-bien.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/jugo-arte-y-voz/148-tres-consejos-mas-de-maria-gracia.html


4. Cuando cumpla años, hacerle un pastel con muchas capas que le gusten y escribirle: "Feliz Cumpleaños te desean tu 

padre y tu madre". 

5. Si no le prestas bien atención a tu hija, lo único que no puedes hacer es volverte loca, debes concentrarte, irte y pensarlo 

para no volverte loca y no regañarla. 

6. Tu hija es en lo que debes pensar más. ¡Mucho, mucho amor para tu hija! 

________________________________________________________________________ 
 

Consejos de Maria Gracia 

 
Continuando con los consejos de Maria Gracia: 

7. A tu hija le gustan las clases y los animales.  Pero si no le gustan las clases lo piensas bien ¡y no la regañes! 

8. Concentrar a tu hija cuando esté haciendo la tarea.  No la regañes nunca para que no empiecen a pelear para siempre. 

 ¡La hija, el padre y la madre deben estar unidos para siempre! 

9. A tu hija la debes amar, debes llevar a tu hija al cine a ver películas de animales.  

________________________________________________________________________ 
 

Consejos de Maria Gracia 

 
 
Seguimos con los consejos de Maria Gracia: 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/jugo-arte-y-voz/150-consejos-de-maria-gracia.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/jugo-arte-y-voz/152-consejos-de-maria-gracia-2.html


10. Cuando ames a tu hija demuéstralo llevándola contigo a todas partes, deben concentrarse, amarse y acompañarla a 

todas partes, hasta el matrimonio, quererla hasta el final. 

11. Ayudar a tu hija a armar la cama, a recoger las cosas, pero menos en la tarea, ella debe hacerla sola, ya está grande y 

debe ser como su hermana mayor y su hermano, debe concentrarse en sus deberes y saber que tiene una madre 

sorprendente. 

12. ¡Tu hija también te va a amar! 

________________________________________________________________________ 

 

Los dos últimos consejos de Maria Gracia  

 
Aquí los últimos dos consejos de Maria Gracia: 

 13. Ama a Dios, Dios te va a querer, y debes querer a tu hija y a todo el mundo para que tengas mucho camino. 

 14. Cuida a tu hija, ámala, déjala dormir contigo, abrázala mucho para que sea feliz y adore a sus hijos, así va a estar 

contenta y amorosa. 

 

 

 
Papá secará toda lágrima  

 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/jugo-arte-y-voz/154-los-dos-ultimos-consejos-de-maria-gracia.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/153-papa-secara-toda-lagrima.html


Este recurso ha sido preparado por el Nodo de Honduras, para niños y niñas de 3 a 5 años.  

 

Cada una de las promesas de Dios dadas a nosotros son ciertas y absolutamente confiables, partiendo de esa premisa 

podemos confiar que Dios secará cada una de nuestras lágrimas (Apo.21:4-5). Si podemos creer y vivir esa verdad bíblica, la 

podemos hacer parte de nuestra relación personal con nuestro padre celestial y plasmarla en nuestro enfoque al consolar con 

ternura a nuestros hijos e hijas, ya sea por medio de las caricias, la comunicación, paciencia y comprensión. Niños y niñas 

tienen la misma necesidad de expresar sus angustias y temores, de la misma manera como cuidadores debemos provocar un 

ambiente seguro para que ellos y ellas puedan manifestar lo que les preocupa o entristece para así transmitirles que tal como 

Dios nos consuela y nos da nuevas oportunidades, afirmación y esperanza, nosotros también podemos procurar eso para 

nuestros niños y niñas. 

 

Para conocer esta Celebración de la Biblia en familia, completa, clica en el siguiente enlace: 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/pastoral-de-la-

ninez/devocionales/devocionales_honduras/Papa_secara_toda_l%C3%A1grima_NODO_HONDURAS.docx 

 

________________________________________________________________________ 
 

Dios, nuestro Padre, nos consuela con ternura 

 
 

Este recurso ha sido preparado por el Nodo de Nicaragua, para niños y niñas de 3 a 5 años.  
 

La experiencia de padres nos enseña que nuestros pequeños se deprimen con facilidad y por muchos motivos: porque les fue 

mal en la escuela (¡ojo! en la actualidad debemos estar muy atentos al bullying); porque les llamamos la atención y no les 

dijimos, ni explicamos el por qué; porque se sienten enfermos; por motivos que muchas veces no nos saben decir; ... 

En ese preciso momento en que se sienten vulnerables, indefensos, sin nadie a quien recurrir, cuando nos piden que los 

‘chiniemos’ (carguemos en brazos o sentemos en nuestras piernas). En ese preciso momento tienen deseos de ser 

consolados, escuchados, abrazados, acariciados. ¡Ese es el momento de la ternura!  

 

Para conocer esta Celebración de la Biblia en familia, completa, clica en el siguiente enlace: 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/155-dios-nuestro-padre-nos-consuela-con-ternura.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/pastoral-de-la-ninez/devocionales/devocionales_honduras/Papa_secara_toda_l%C3%A1grima_NODO_HONDURAS.docx
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/pastoral-de-la-ninez/devocionales/devocionales_honduras/Papa_secara_toda_l%C3%A1grima_NODO_HONDURAS.docx
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/155-dios-nuestro-padre-nos-consuela-con-ternura.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/pastoral-de-la-ninez/155-dios-nuestro-padre-nos-consuela-con-ternura.html


 

 
El futuro será mejor: estudio de seguimiento del Programa de Estimulación Temprana 

de CCF Honduras 

 

Dos pueblos en Honduras, país centroamericano. Ambos se encuentran entre los más pobres de este país pobre 

y situados relativamente cerca de la capital, además, tienen un acceso similar a servicios tales como escuelas 

primarias y centros médicos. Los habitantes de estos pueblos buscan el sustento mediante el trabajo en la 

agricultura y el comercio a pequeña escala. Las familias tienden a ser numerosas. Muy pocos adultos han 

asistido a la escuela secundaria y muchos no completaron su educación primaria. Existe una diferencia 

importante entre los dos pueblos. Uno ha tenido un Programa de Estimulación Temprana desde 1995 mientras 

que, en el momento del estudio de seguimiento, el otro no contaba con un programa de esta naturaleza. 

Este estudio de seguimiento compara pequeñas muestras de niños1 y sus familias provenientes de los dos 

pueblos, ilustrando así los cambios positivos que un programa integral puede realizar.  

 

El Programa de Estimulación Temprana forma parte de un programa mayor implementado por el Fondo Cristiano 

para los Niños (CCF) en Honduras. 

 

El objetivo del Programa es mejorar las vidas de las personas en las comunidades donde opera y sus actividades 

incluyen la educación, la alfabetización, la higiene, el acceso al agua potable, el cuidado médico, la nutrición, la 

capacitación vocacional y el empoderamiento 

  

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.celam.org/metodologias-de-trabajo-pastoral/educacion-temprana/item/52-el-futuro-sera-mejor-estudio-de-seguimiento-del-programa-de-estimulacion-temprana-de-ccf-honduras.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/metodologias-de-trabajo-pastoral/educacion-temprana/item/52-el-futuro-sera-mejor-estudio-de-seguimiento-del-programa-de-estimulacion-temprana-de-ccf-honduras.html
http://www.centralidaddelaninez.celam.org/images/biblioteca/metodologias-de-trabajo-pastoral/educacion-temprana/El_futuro_sera_mejor_estudio_de_seguimento_del_Programa_de_Estimulacion_Temprana_de_CCF_en_Honduras.pdf

