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Niños preparándose para cantar un villancico.

Querido amigo
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todos? Es necesario, en primer lugar,
tener definido un criterio, un juicio, de
lo contrario nos movemos a donde
se dirija el viento. Este criterio consiste
en tener firme un punto, es decir,
darse cuenta de que la felicidad es
algo más profundo que a
cumular
cosas materiales, que encerrarnosen
nuestrapequeña realidad. C
 uando
tomas consciencia de que la
felicidad está fuera de ti, te provoca
el tener una atención a lo que sucede
a tu a
 lrededor, te provoca interesarte
por las personas con las cuales haces
compañía; esto porque te das cuenta
de que para ser feliz de una forma
verdadera, necesitas del otro que
está a la par tuya.

“Navidad es época
para regalar”, dice un
slogan de anuncio
publicitario que, como
al igual que otros, nos
arrastran a reducir la
época navideña a un
mero consumismo e
intercambio de regalos;
y los medios de comunicación moldean
sutilmente nuestra voluntad, creándonos
necesidades sin que nos demos cuenta
de ello. Jean Daniélou decía que “el peor
mal es el de no ser conscientes… El peor
peligro para un prisionero es de estar
tan acostumbrado a la oscuridad de su
prisión hasta llegar a perder el recuerdo Claudia Solito.
de la luz”. Ante esta situación, ¿cómo Directora editorial.
enfrentar la mentalidad que domina a

Tarjetas navideñas

Los niños del aula de refuerzo escolar, diseñaron tarjetas con motivos
navideños, en donde plasmaron el significado que tiene para ellos
ésta época, luego de haber aprendido junto a los voluntarios lo que
significa la Navidad.

Fiesta de navidad

Niños y voluntarios atentos a la presentación de la pastorela. FUNDIPRO ©

En el mes de diciembre, se realizaron dos días de festejos Navideños
durante los cuales los niños presentaron una pastorela y villancicos,
preparados por los voluntarios de FUNDIPRO; además los pequeños
disfrutaron de dulces, piñatas, pizza, pastel, juegos y regalos.

Los voluntarios repartieron pastel a los pequeños. FUNDIPRO ©

Los niños disfrutaron de las piñatas y dulces.
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Niños cantando villancico “Venid pastorcillos”. FUNDIPRO ©

Un día como hoy...
Niños de la guardería “Las Abejitas”, en el año 2003; quienes, luego de
once años, seguramente no se olvidan de los voluntarios/amigos de la
guardería con los cuales crecieron.

Todos los niños recibieron regalos. FUNDIPRO ©

los más pequeños dieron apertura con la piñata de los niños. FUNDIPRO ©
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