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Texto
Adultos hacen preguntas a niños y jóvenes
Niños y jóvenes hacen preguntas a adultos
Para todos
Instrucciones:
Hablemos: Sugerencias Para Iniciar Conversaciones Familiares Sobre Dones y Salmos están
basadas en Dones que Nutren a los Niños, de la Campaña Mil Días de Amor.
Para mayor durabilidad, descargue el documento y si es posible imprímalo en cartulina. Recorte
las tarjetas por las líneas quebradas y póngalas en un recipiente o en un cesto sobre una
mesa. Escoja un día de la semana en el que miembros de la familia tomen turnos para hacerse
preguntas entre sí. Hay preguntas específicas para que los adultos se las hagan a niños y
jóvenes, y para que niños y jóvenes se las hagan a adultos. También hay preguntas para todos.
Para uso en la Temporada Pascual
A continuación, un uso sugerido de Sugerencias Para Iniciar Conversaciones Familiares Sobre
Dones y Salmos durante las seis semanas de la Temporada Pascual.
Hay tres Dones generales que nutren a los niños - Escuchar, Paciencia y Vínculos. Hay seis dones
adicionales, dos para cada don general, que son Lenguaje, Música, Oración, Nutrición, Jugar con
niños y Jugar con adultos. Los nueve dones están organizados de la siguiente manera:
Escuchar
Lenguaje
Música

Paciencia
Oración
Nutrición

Vínculos
Jugar con niños
Jugar con adultos

Las respuestas podrán variar, a medida que la gente reflexione sobre las preguntas de la semana
anterior, así que repita las preguntas de dones generales: Escuchar, Paciencia y Vínculos al hacer
las preguntas subsiguientes, para mantener el interés en el recurso durante toda la Temporada
Pascual.

Uso de Evergreen
Hablemos: Sugerencias Para Iniciar Conversaciones Familiares Sobre dones y Salmos puede ser
facilitado en cualquier época del año. Debido a que hay nueve tarjetas, se pueden distribuir a lo largo
de nueve semanas, como un recurso para un viaje familiar por carretera, sesiones de formación
intergeneracional alrededor de la mesa o simplemente se las puede imprimir y enviar por correo a
familias de las feligresías. ¡Las posibilidades son ilimitadas!
Están diseñadas para ser preguntas abiertas, que no se pueden contestar con un simple sí o no, para
crear oportunidades de narraciones. Por ejemplo, en la tarjeta de Nutrición, los niños y los jóvenes
preguntan a los adultos qué alimentos no les gustaban cuando eran pequeños. En lugar de decir que
odiaban las habas (y que las siguen odiando), pueden decirles a sus hijos cómo solían esconderlas
en servilletas de papel y después pedir permiso para ir al baño y tirarlas por el inodoro. La segunda
pregunta de Nutrición estimula a pensar juntos sobre la paciencia que se requiere para comer
alimentos saludables.
A veces los padres y los abuelos sienten que siempre tienen que tener respuestas para sus hijos y
nietos, pero eso no es cierto. Una historia que incluye cómo se sintió lo conecta con sus hijos mucho
más que tener una respuesta concreta. Por ejemplo, la tarjeta de Oración hace que los niños y adultos
jóvenes pregunten cómo pueden saber si Dios oye nuestras oraciones. Sea honesto, pero esperanzado
al contestar esta pregunta. ¿Tiene una historia de alguna vez en que sintió que su oración no se
estaba respondiendo? ¿Cómo lo reconcilia con su fe? Todos tenemos historias de veces en que nos
llevó años entender la manera en que Dios finalmente nos dio exactamente lo que habíamos pedido.
¿Tiene historias que puede compartir con sus hijos?
Todas estas preguntas están diseñadas para unir a las familias. Esté preparado para oír respuestas
que lo sorprendan, deleiten e incluso asombren. Por ejemplo, si su adolescente dice que cree que
usted nunca lo escucha, respire hondo y pregúntele cómo le parece que podrían hablarse y escucharse
mejor. Si su joven está tocando música con menciones de violencia, no haga que la apague, en lugar
de ello hágale preguntas abiertas sobe qué le gusta de esa música, cómo lo hace sentir y por qué le
preocupa a usted, sin juzgarlo.

Las escrituras proporcionadas son del libro Psalms for Young Children escrito por de MarieHelene Delval. Puede comprar este libro hermosamente ilustrado en la editorial y en Amazon.

