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INFORME SOBRE EL PROYECTO

La Pastoral de los niños (Pastoral da Criança) trabaja con la fe y con la
vida, dentro del contexto de la familia y de la comunidad. Su objetivo es cuidar
del desarrollo integral de los niños en todas las fases de la vida: salud, nutrición.
Educación, desarrollo mental, social y espiritual. Jesús presenta nuestra misión
cuando dice: “Vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn
10,10).
Implantar y fortalecer la Pastoral de los niños en la Casi-Parroquia Nossa
Senhora de Fátima viene siendo un gran desafío enfrentado por las hermanas y
los líderes de esta pastoral. Las distancias geográficas, las dificultades de
acceso, la ausencia de medios de transporte, la apatía de este pueblo que se
acomodó a las dificultades propias de la naturaleza y al descaso político hacen
que siempre se tenga que recomenzar con nuevo entusiasmo.
Las comunidades de nuestra parroquia donde se ha implantado la pastoral
son: São Francisco das Chagas (Transacreana Km 80, Ramal Otacilio), São
Peregrino (Transacreana Km 72), Jesús de Nazaret (Transacreana Km 84), San
Antonio (Transacreana Km 58, Vila Verde), San José (Transacreana Km 15),
San Sebastián (Transacreana Km 25), Santa Lucia (Transacreana Km 45),
Sagrados Corazones (Transacreana Km 19 Polo Wilson Pinheiro). Sin embargo,
en las tres últimas comunidades citadas los líderes de la pastoral están pasando
por momentos difíciles, de desánimo y desaliento.
En todas las comunidades los líderes realizan a inicio de mes las visitas a
las familias. Momento en el cual se constata la situación de las familias de los
niños, mejoras, dificultades, problemas y desafíos que enfrentan. En la misma
visita se observa y orienta a las madres sobre el desarrollo de sus hijos, incluso
durante el periodo de embarazo. Es un momento propicio para informar sobre
enfermedades como dengue y los medios para prevenir, estimular la utilización
del soro casero, insistir en el aseo y en la alimentación apropiada, así como
acompañar si la tarjeta de vacunas esta en día. Una vez realizada la visita
familiar, son convocados a participar de la “celebración de la vida”. Esta
celebración suele ser realizada en la Iglesia de la comunidad, o según la
distancia en la casa de alguno de los líderes. En esta celebración se realiza un
tema de reflexión, se pesan los niños y se les ofrece una merienda. En cuanto
las madres están participando de la formación, los niños están jugando. La
formación mensual ofrecida en las comunidades aborda temas como higiene,
educación alimentar, cuidados con los niños, vacunas, leche materno, relaciones
familiares.
La pastoral de los niños tiene la siguiente organización

diócesis de Rio Branco - Acre - Brasil

parroquia: Nossa Senhora de Fátima

comunidades:
San Francisco das Chagas, Jesús de Nazaret,
San Peregrino, San Antonio, San José, Sagrados
Corazones, Santa Luzia, San Sebastián

La responsable por la pastoral de los niños en la parroquia es la Hna.
Bernadete Menezes da Silva (Dominica de la Anunciata), quien acompaña y
anima directamente todas las acciones y campañas. La hermana, como
coordinadora de ramo acompaña las reuniones en la ciudad y también da cursos
en otras parroquias o comunidades cuando el equipo diocesano lo solicita.
Actividades realizadas en 2015:
Abril:



Día 10 – formación para nuevos líderes en la parroquia. Local: Vila Verde
– Transacreana. Tema: el guía del líder.
Día 18 – formación continua de Líderes en la sede de la parroquia: Vila
Verde - Transacreana. Tema: Acompañamiento y evaluación mensual de
las acciones básicas de salud y educación en la comunidad: rellenar la
ficha de acompañamiento (FABs).

Mayo:



Día 8 – formación en Rio Branco. Tema: Prestación de cuentas y ficha de
acompañamiento (FABs).
Día 23 – capacitación de líderes parroquiales en Rio Branco. Tema:
Misión y corresponsabilidad.

Junio:


Días 5 y 19 – formación de los líderes de la comunidades Nossa Senhora
Aparecida y San Mateos en Rio Branco. Tema: Misión y espiritualidad de
los líderes.



Día 21 – visita a a las familias con niños hasta 6 años en la comunidad
Santa Lucia, en la Transacreana.

Julio:




Día 25 – formación en la parroquia Inmaculada Concepción. Tema:
Pastoral da Criança.
Día 26 – Reunión de coordinadores de Ramo de la Pastoral en Rio
Branco.
Día 31 – reunión de coordinadores de Ramo de la Pastoral en Rio Branco.

Agosto:



Día 1 – formación continua en la parroquia San Mateos. Tema:
acompañamiento de gestantes.
Días 29 y 30 de agosto – formación de líderes en Rio Branco. Tema:
Acompañamiento de gestantes.

Septiembre:


Día 12 – reunión de coordinadores de Ramo de la Pastoral en Rio Branco.

Actividades previstas:
Octubre:


.día 30 – formación continua de coordinadores de Ramo en Rio Branco.

Noviembre:


Días 27 – 28 -29 – Asamblea diocesana.

Uniendo la fe y la vida, como Jesús enseñó, esta pastoral está a servicio de
la vida y de la esperanza, de la fe, del amor, de la alegría y de la paz.
Agradecemos a Ausolan por la colaboración en este proyecto,
estrechando lazos de fraternidad universal.
www.ausolan.com
Vila Verde, 17 de octubre de 2015.
___________________________
H. Bernadete Menezes da Silva

NOTA: Esta información ha sido publicada en la Hoja Informativa núm.195
de la Provincia Santa Catalina-Dominicas de la Anunciata, editada en Oviedo.
Asimismo, ha sido publicitada en la Web de la Provincia:
www.anunciatasantacatalina.org

