Es tiempo de...
acompañar.
Es tiempo de...
celebrar en familia.

Estos días van a tener lugar los Ritos Juniors en muchos Centros.
Los Ritos significan el paso de Etapa de nuestros niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el Centro Juniors y el compromiso de
pertenencia a él, a la comunidad parroquial y a toda la Iglesia,
que responde a la llamada de Dios Padre.
Este compromiso es personal, pero también comunitario. Y las
familias también están llamadas a participar de él.
Por ello, es importante pensar en ellas y darles su lugar en esta
celebración. Es un buen momento para contactar con cada una
de ellas personalmente e invitarlas y acogerlas para este día.
Con el fin de atraer a las familias del Centro Juniors a este
momento tan especial, desde el Equipo Diocesano de Familias
os lanzamos las siguientes propuestas:

Ritos
Cena de Ritos
Reunirnos en la mesa para celebrar este momento, al igual que el final de
curso, puede ser una buena oportunidad para implicar a las familias y
tenerlas cerca, así como para compartir sensaciones y darles la
oportunidad de que se acerquen a hablar con los Educadores Juniors que
han estado compartiendo momentos con sus hijos semana tras semana.

Festival de Fin de Curso
La celebración de los Ritos suele suponer el punto final del curso, a falta
del tan esperado campamento de verano. Para celebrar este momento y
reunir a todas las familias desde el Centro Juniors, puede ser una gran
oportunidad preparar por etapas diferentes actuaciones para presentar a
las familias. Incluso ellas pueden participar de las mismas.

¿Y ahora qué?
Con el fin de curso llega el campamento de verano y su
preparación, con la ilusión de recobrar la normalidad y con el
ojo puesto en el comienzo del curso que viene. Ahora es el
momento de encontrar familias motivadas para crear o renovar
la Junta de Padres del Centro Juniors.
La preparación del campamento conlleva un gran esfuerzo por
parte de los Educadores/as, un esfuerzo que se hace con mucha
ilusión, pero un gran esfuerzo, al fin y al cabo. Es por ello que,
además del Día de Familias, que muchos Centros Juniors realizan
el último día, podemos pensar en otros recursos que permitan
involucrar a las familias y ver aquellas que se muestran más
receptivas para colaborar en el futuro:

Campa
Manos a la Obra
Como decíamos, la preparación del campamento conlleva un gran
esfuerzo. ¿Por qué no pedir ayuda? Muchas familias pueden mostrarse
receptivas en la preparación de la ambientación o realización de disfraces,
incluso podemos pedirles que se encarguen de una parte de la decoración
del campamento. Quién sabe si de ahí puede salir un buen grupo de
Familias implicadas en el día a día de nuestro Centro Juniors.

Formación Familiar
El campamento son días en los que los Juniors nos encontramos con el
Señor en plena naturaleza y lejos de nuestras familias. Pero ello no tiene
porqué conllevar olvidarnos de ellas. Puede ser una buena oportunidad
para pedirles de manera previa al campamento que nos ayuden a preparar
alguna formación, la realización de una carta a sus hijos, la creación de un
video que los Educadores puedan usar en la formación o la entrega de
algunas fotos u objetos simbólicos. Para ellos puede ser una oportunidad
de acercarlos y también para que conozcan lo que vamos a realizar durante
los días de campamento.

