BÚSQUEDA DE AMOR
Para el hogar

El principio de la vida de los niños sienta las bases para el aprendizaje, la buena salud y el bienestar en el futuro.
Los programas integrados de Desarrollo en la Primera Infancia aseguran que los niños menores de seis años de
edad, y en particular los niños menores de tres años de edad, estén alcanzando hitos de desarrollo cognitivo, del
lenguaje, social, emocional y físico. Invertir en los niños y en sus cuidadores primarios durante este tiempo puede
resultar en beneficios que duran toda la vida. Lea aquí el resumen del informe más reciente.
Voluntarios de Desarrollo en la Primera Infancia capacitan a padres y a cuidadores primarios a concentrarse en
el crecimiento sano y en el desarrollo de los niños fomentando sus destrezas de pensamiento, comunicación,
motoras y sociales, así como su desarrollo emocional.
Lea la historia sobre Millicent en MOMENTS THAT MATTER (MOMENTOS QUE CUENTAN), que está aprendiendo
destrezas críticas para apoyar el cuidado cariñoso y sensible y el estímulo de sus hijos pequeños. Millicent dice
que el programa es un “envío de Dios”.
Invite a sus amistades a que se le unan en la BÚSQUEDA DE AMOR y comparta la historia de Millicent
con ellos para que entiendan la importancia de este trabajo de Episcopal Relief & Development (Alivio y
Desarrollo de la Iglesia Episcopal).
Inspirada en la BÚSQUEDA DE AMOR 2020 del Día de Pascua del Rev. Jimmy Bartz para la Iglesia St. John´s
de Jackson Hole, esta actividad intergeneracional hará que las familias participen en aprender, compartir y
donar a la campaña MIL DÍAS DE AMOR.

Instrucciones
Elija el formato de las imágenes de los Dones Que Hacen que los Niños Prosperen para imprimirlas en
blanco y negro o en colores. Escoja blanco y negro para colorearlas usted mismo. Descargue e imprima el
PDF BÚSQUEDA DE AMOR para el hogar en papel de tarjetas. Si es posible, lamínelas para que duren más
tiempo. Recorte por la línea punteada los nueve Dones que Hacen que los Niños Prosperen.
Debido a que la música es tan buena para los cuerpos y las mentes de los niños, si lo desea haga una lista
de sus canciones favoritas sobre amor y familia para que acompañen a las personas durante su búsqueda
o estimúlelas a que creen su propia lista de canciones. Este video en YouTube de What the World Needs
Now (Lo que el Mundo Necesita Ahora) de Tank and the Bangas sin duda inspirará.
Hay nueve Dones que Hacen que los Niños Prosperen para encontrarlos en la BÚSQUEDA DE AMOR:
1. Nutrición
4. Escuchar
7. Oración
2. Música
5. Jugar con niños de su misma edad
8. Lenguaje
3. Jugar con adultos
6. Apego
9. Paciencia
Los adultos esconden los íconos por la casa y el jardín para que los niños los encuentren. ¡Sea creativo!
Adultos: Vamos a hacer una BÚSQUEDA DE AMOR para averiguar qué necesitan los niños de hasta 3 años de edad
para sentirse cuidados y protegidos, estimulados y amados.
Orar: Jesús nuestro Señor, oramos para que todos los niños del mundo aprendan a pensar, hablar, jugar y cantar.
Oramos para que sus adultos los arrullen, alimenten y amen de corazón. Amén.
Adultos: ¿Qué necesita para sentarse amado? ¿Qué piensa que los niños de hasta 3 años de edad necesitan para
sentirse cuidados y protegidos, estimulados y amados?
También tenemos páginas correspondientes de tamaño natural para colorear. Estas páginas en blanco y negro
incluyen versiones de tamaño natural de la BÚSQUEDA DE AMOR, así como imágenes en tarjetas FAMA del libro
para colorear Color Our World (Colorea Nuestro Mundo) de Episcopal Relief & Development y de nuestro trabajo
con familias en el campo.
Cuando encuentre una imagen de Dones que Hacen que los Niños Prosperen, sáquele una foto y póngala en
estas plataformas de medios sociales. También ponga mágenes en sus plataformas de medios sociales y en
las de su iglesia.
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Decidan como familia cómo donarán financieramente a la campaña MIL DÍAS DE AMOR. Los regalos en el catálogo
Gifts for Life (Regalos de por Vida) son una manera divertida de elegir regalos juntos. Los regalos varían entre Cuidado
de Madres y Recién Nacidos, de $35, y un paquete de MIL DÍAS DE AMOR de $1000. ¡Hasta se puede comprar una
bicicleta por $95!

Agradecemos especialmente a Jamie Martin-Currie y a Lisa Puccio, que contribuyeron con la BÚSQUEDA DE
AMOR. Las ilustraciones fueron creadas por el Rev. Jay Sidebotham. Las ilustraciones de la tarjeta FAMA, de
Mango Tree, están basadas en Kampala, Uganda. Alexis Fortuna Caoili diseñó la BÚSQUEDA DE AMOR.

