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Material breve para familias...

Niñas y niños
en el Intercambio...

A menudo, con las prisas y el estrés diario no caemos en la cuenta de hacer
partícipes a nuestros/as peques de aquellos momentos que son “algo más”
que un punto dentro de nuestra apretada agenda, tal es el caso de este próximo Intercambio ACO. Desde la mini-comisión de preparación del encuentro
para lxs peques hemos pensado que sería bueno para nosotras/os como militantes y también para ellas/os tener en casa, los días previos al encuentro, uno
o varios momentos de diálogo sosegado y tranquilo donde re-descubrir con
nuestras/os hijas/os las razones por las que acudimos a esta cita dejando atrás
otras formas de ocio que nos ofrece esta sociedad o la comodidad de nuestro
hogar. Decía Cardijn que el primer lugar dónde se tenía que ser militante era
en el propio hogar, en la familia, haciendo llegar, con nuestra forma de ser ahi,
las raíces de nuestra fe y nuestra conciencia obrera.
Es una invitación a hacer partícipes a toda la familia de lo que significa
asistir a un espacio así, tan diferente a todo lo que se ofrece en este sistema
y tan enriquecedor a la vez.
Es esta una invitación que cada familia puede hacer suya según las vivencias de cada una. Puede que sólo una o ninguna de las preguntas sugeridas a continuación sea la que encaja más en vuestro sentir familiar... No
importa, lo importante es conseguir al menos un momento de diálogo sincero que haga sentir a nuestras/os hijas/os que ser militante es contar con
el otro/a y contemplar lo que tenga que decirme, sea en mi familia, en mi
trabajo, en cada ambiente en el que estoy. Porque en ese diálogo profundo
las/os creyentes sabemos, que a menudo, descubrimos a Dios.
Simplemente desde ahí y conscientes de que somos un movimiento
adulto os proponemos algunas pistas para trabajar en esa coherencia con
nuestra identidad evangélica desde la familia...

Sugerencias para dialogar con nuestras hijas/os:
¿Porqué vamos a ir al intercambio habiendo otros muchos planes para hacer este puente?
¿Cómo crees tu que van a ser estos días con otras/os niñas/os en ese lugar?
¿Que cosas te gustaría a ti hacer? ¿Quieres aportar alguna idea para compartir entre todas/os las demás? ¿Quieres proponer juegos o actividades o
llevar algo desde casa para compartir?
¿Te sientes bien yendo al intercambio?
¿Recuerdas otras veces haber participado en otro?
¿Sabes de qué vamos a hablar papá y mamá con otros militantes de Cataluña, Alicante, Córdoba y Madrid?
¿Sabes que tenemos en común con ellas/os, que compartimos?

