
Algunas experiencias 
COORDINADORA  DE  PASTORAL  DE  LA  UNIDAD  EN  CENTRO
EDUCAT IVO  F IORE /  GUATEMALA

Me ayuda impulsándome con más radicalidad a vivir la Palabra, haciendo
experiencias concretas y tratando que los chicos a través de la Palabra vivida se
encuentren con Jesús mismo, también a través del arte de amar, tomo cada día
la conciencia profunda que Dios está presente en todos, y que todo lo que hago
al más pequeño, a Él se lo hago. A través del curso siento profundamente que
me hago presente en la vida de la Iglesia cuando afrontamos los problemas y
tratamos de dar una respuesta positiva e inteligente a cualquier necesidad de
los chicos y sus familias. 

Carolina Velázquez

ACOMPAÑANTE  DE  FORMAC IÓN  /  MOVIM IENTO  DE  LOS  FOCOLARES  
C IUDAD  DE  MÉXICO

Ser acompañante en la formación de menores es un trabajo que quiero seguir
haciendo desde esta nueva conciencia que me ha dado el curso de Tutela de
menores, con el compromiso que esto conlleva de prepararme más y mejor, pero
sobre todo viviendo en primera persona todo aquello que la misma Iglesia y el
Evangelio nos sugiere vivir para ser verdaderos testigos de la fe. 

Mónica López Piña

FORMADORA  DE  INFANTES  Y  ADOLESCENTES  /  GUADALAJARA

Trabajo como hermana en una casa hogar con chicas de 2 a19 años que el
gobierno nos confia sin darnos apoyo economico. El curso me sirvió mucho
porque ofrece muchas herramintas para acompañar niñoas que tienen graves
problemas de violencia. Nosotras hermanas no estamos preparadas, no tenemos
una formación psicológica especifica, solo recibimos estas niñas porque nos la
manda Dios para su cuidado. Son necesarias muchas terapias con cada una pero
los psicólogos empiezan su trabajo pero no regresan a nuestro istituto. Seria
necesario por lo tanto que todas las hermanas hicieran este curso para tener
major formacion. Estoy bien agradecidas porque me abrieron las puertas y
espero de estar en contacto con ustedesporque nos une el mismo amor para los
pequeños. 

Hna. Diana Acosta


