Nota conceptual de E-VAAC: Iniciativa de Hacerse amigo de la Familia (BFI)
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Antecedentes
La " Iniciativa de Hacerse amigo de la Familia " (BFI) fue concebida en base a 3 aportes.
1- La Encuesta de Sínodo Familiar del 2015 realizada por la Iglesia Católica presentó varios
desafíos que las familias enfrentaban hoy. Las observaciones clave fueron:








El individualismo creciente deforma los lazos familiares.
El creciente consumismo está separando la sexualidad de la procreación.
Eventos externos - impactan el calibre emocional y espiritual de la vida familiar
El sistema económico conduce a la exclusión social: "extranjeros" / "invisibles"
Atención pastoral: conocimiento de la psicología familiar es necesaria para la transmisión
por la fe.
La tecnología digital y de comunicación está reduciendo la maduración emotiva.
La aceptación familiar de ancianos, viudos, discapacitados, etc. está disminuyendo.

2- El cardenal Oswald (presidente de CCBI) durante su discurso a los participantes en
diciembre de 2015, en el JDV (Jnana-Deepa Vidyapeeth es un instituto pontificio para la
filosofía y la religión en Pune, India) la sesión plenaria del jubileo exhortó a la comunidad a
"Hacerse amigo del otro" a lo largo las siguientes líneas:





Hacerse amigo de los pobres.
Hacerse amigo de aquellos con otra Fe.
Hacerse amigo con personas en situaciones irregulares en la iglesia (matrimonios, etc).
Hacerse amigo de los migrantes.

3- El obispo Lawrence Pius (Director de la Comisión de la Familia CCBI - India) destacó la
necesidad de hacerse amigo de la familia en el Encuentro Anual de Directores de la
Comisión de la Familia de la Diócesis en Goa el 28 de enero de 2016. También el arzobispo
Thomas de la diócesis de Calcuta ha apoyado un plan para hacerse amigo de la familia en la
diócesis de Calcuta en el Encuentro Anual de sacerdotes diocesanos en Calcuta en Enero
2016.
Los puntos mencionados anteriormente motivaron un proceso de pensamiento para desarrollar una
iniciativa centrada en la crianza de los hijos teniendo en cuenta BFI.
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Concepto, Objetivo, Enfoque y Metodología de BFI
El Concepto
El concepto es desarrollar un enfoque para mejorar la crianza de nuestros hijos con el fin de
construir familias más fuertes y mejores para formar la base de una iglesia más vibrante, alerta y
consciente.
El Objetivo
El programa construirá familias más fuertes y ayudará a cada miembro a alcanzar su máximo
potencial y al mismo tiempo construir vínculos más estrechos entre sí.
El Enfoque y la Metodología
El programa tendrá un doble enfoque:
1- Programas para mejorar la crianza de los hijos en la comunidad católica a nivel parroquial.
2- Programas para mejorar la crianza de los hijos a nivel escolar. Esto incluirá personas de otra
fe también.

BFI Enfoque Parroquial
En la parroquia el enfoque es:






Crear conciencia en la comunidad sobre la necesidad de una mejor crianza.
Identificar temas específicos que requieren atención prioritaria.
Identificar facilitadores voluntarios que puedan ser capacitados para conducir los módulos.
Desarrollar pequeños grupos de autoayuda para compartir a través de los aprendizajes.
Proporcionar aportes y monitorear el progreso.


12345-

Plan de Actividades Propuesto
Sesión introductoria para crear conciencia e identificar temas de interés.
Identificar voluntarios facilitadores.
Conducir periódicamente sesiones para tema específicos.
Ayudar a formar pequeños grupos de autoayuda a nivel parroquial y brindarles apoyo.
Pasar la iniciativa a los voluntarios de la parroquia cuando estén listos y cómodos.

 Apoyar Actividades de Fondo
1- Identificar listas de psicólogos capacitados que estén dispuestos a brindar asesoramiento a
los padres y miembros de la familia y transmitirlo a las parroquias para ser utilizado como
referentes.
2- Identificar capacitadores para promover católicos dispuestos a ofrecerse como voluntarios
para el apostolado familiar.
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 Alianzas Propuestas
1. Alianza a nivel diocesano través del obispo.
2. Nivel parroquial a través de apostolados específicos.
3. ONG que estén dispuestas a apoyar el programa y también a alinearse con el concepto.


Información General

En el mes de febrero de 2016, más de 350 feligreses, incluidos maestros y padres, han sido
introducidos en el tema. La participación ha sido buena y se han identificado 3 temas:
1- Tiempo en familia - mejoramiento y efectividad.
2- Edad apropiada de crianza.
3- Comunicarse con niños de diferentes grupos de edad.

BFI Enfoque Escolar
En la escuela el objetivo general es:



Ayudar a las familias con niños que tienen diferencias de aprendizaje para lograr mejores
resultados.
Crear conciencia entre los niños y los padres sobre cómo construir familias más fuertes

El enfoque sería diferente para cada uno de los objetivos.

Familias con niños que tienen diferencias de aprendizaje.
Hay 3 tipos de niños que podrían tener apoyo.
1- Niños con desafíos de aprendizaje (aquellos que necesitan ayuda médica y apoyo
profesional.)
2- Estudiantes lentos que en su mayoría necesitan ayuda para enfrentar el ritmo de aprendizaje.
Necesitan ser entendidos y tratados de manera diferente.
3- Alumnos reacios que son en su mayoría inteligentes pero se oponen al sistema escolar de
transmisión de conocimiento.
BFI planea centrarse en estudiantes lentos y estudiantes reticentes





Para esta categoría, el enfoque sería evaluar a los niños en clases más bajas e identificar
aquellos con diferencias de aprendizaje. (Clase 4 y por debajo).
Desarrollar capacidades de evaluación interna para que las escuelas reduzcan los costos para
los niños pobres.
Informar a los padres y maestros sobre mejores formas de facilitar el estudio de tales niños.
Proporcionar insumos para que los maestros y los padres cumplan con los desafíos de la
crianza y la enseñanza.
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Crear grupos de colaboración de padres y maestros en las escuelas para facilitar los grupos
de autoayuda a encontrar soluciones a sus propios desafíos.
Proporcionar apoyo para que los grupos de autoayuda operen por su cuenta en futuras
sesiones.
Pasar la iniciativa a los voluntarios de la parroquia cuando estén listos y cómodos.

Apoyar Actividades de Fondo
Identificar listas de psicólogos capacitados que deseen brindar asesoramiento a los padres y
trasmitirlo a las escuelas para usarlas como referencia.
Identificar capacitadores para promover maestros dispuestos a participar como voluntarios
para participar en BFI.
Construir un foro de consejeros escolares para escuelas católicas a través de la "Junta
Diocesana".



Alianzas propuestas



Alianza a nivel diocesano a través del obispo - Junta Educativa Diocesana.



ONG que estén dispuestas a apoyar el programa y también a alinearse con el concepto.




Concientización entre niños y padres.
Concientización: este enfoque tendría que tener un equipo competente (valores morales,
apreciación y comprensión) entre estudiantes de clases superiores sobre padres e hijos
elaciones prácticas actuales y cómo eliminar impedimentos si los hubiera.
Autoayuda: crear grupos de colaboración de padres y maestros en las escuelas para facilitar
grupos de autoayuda para encontrar formas y medios para ayudar a sus hijos a alcanzar su
plena potencial.
Apoyo: Apoyar la creación de grupos de autoayuda para que operen por su cuenta en futuras
sesiones.
Pasar la iniciativa a los voluntarios cuando estén listos y cómodos.






Alan
Facilitador E-VAAC (12 de junio de 2016).
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