Maria de Nazareth

Pedagogía PAGE

Pedagogía PAGEPARA QUE EL EQUIPO PAGE VIVA EN ARMONIA Y REALICE SU ACCION DE UNA MANERA
ADECUADA, ORGANIZADA Y SIN DESVIARSE DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA EVANGELIZACION
NECESITA INTEGRAR CON MADUREZ SU RELACION CON LAS DIFERENTES AREAS QUE A CONTINUACION SE
PROPONEN. Asesoria Compañía Maria de Nazareth
- Recibir la asesoría y la formación PAGE.
- Asistir a los Retiros que ofrecen para el crecimiento espiritual y humano de cada miembro del equipo y para motivación
y perseverancia en la evangelización con las &ldquo;bandas juveniles&rdquo;.
- Solicitarles el calendario de formación para el equipo, actividades y eventos para las &ldquo;bandas juveniles&rdquo;.
- Presentarles un informe sobre el proceso de la evangelización con las bandas, su caminar como equipo PAGE, un
programa mensual de actividades con las &ldquo;bandas juveniles&rdquo; y la evaluación del anterior. Relación con el
Párroco
- Que el equipo trabaje en comunión y en obediencia al párroco o al sacerdote que él delegue.
- Presentarle un informe sobre el proceso de la evangelización con las bandas, su caminar como equipo PAGE, un
programa mensual de actividades para su aprobación y la evaluación del anterior.
- Solicitarle pláticas o temas que les motive a perseverar en el apostolado. Integración del Equipo PAGE
- Nombrar un coordinador y un subcoordinador dentro del equipo.
Función del coordinador : ser signo de unidad en el equipo PAGE, servir, acoger, coordinar é integrar a los miembros del
mismo y tomar en cuenta sus propuestas, aportaciones y sugerencias para el crecimiento del equipo y sobretodo para
bien de los &ldquo;chavos banda&rdquo;.
Función del subcoordinador: hacer las veces de coordinador cuando éste así lo delegue.
- Trabajar de común acuerdo entre los miembros del equipo en todas sus actividades.
- Propiciar un ambiente de confianza, sinceridad y comunicación al compartir y escuchar sus experiencias personales
con Dios, con la &ldquo;banda&rdquo; y con el equipo, enriqueciendo así sus relaciones.
- Respetar a cada integrante PAGE y &ldquo;chavos banda&rdquo; y ser discretos con la situación personal que les
comparten y no divulgarlas.
- Valorarse como personas llenas de dones y cualidades y en proceso permanente de conversión.
- Evitar todo tipo de coquetería y contacto físico entre los mismos miembros del equipo y con los &ldquo;chavos
banda&rdquo;.
- Ser humilde para perdonarse y aceptar alguna corrección necesaria para bien de su persona, del equipo y de la
&ldquo;banda&rdquo;. Formación
Los &ldquo;chavos banda&rdquo; exigen coherencia de vida de parte de los evangelizadores por ello es indispensable
la formación personal y grupal en PAGE.
- Que todos los integrantes de PAGE conozcan la metodología del programa.
- Para iniciar las etapas del programa PAGE con las &ldquo;bandas&rdquo; es fundamental el conocimiento previo de
su vocabulario y de las drogas más usuales entre ellos, sus efectos y consecuencias.
- Que el equipo permanente exponga el programa PAGE a los nuevos integrantes.
- Asistir a la formación de PAGE los días acordados con la Compañía María de Nazareth.
- Tomar la iniciativa para formarse en aquello que los haga crecer humana y espiritualmente como equipo PAGE
evangelizador de la &ldquo;banda&rdquo;, por ejemplo: lecturas, talleres, cursos de superación personal, espiritual y
farmacodependencia, video-forum de películas con un buen contenido etc., que favorezcan su propio desarrollo integral
y el de los &ldquo;chavos banda&rdquo;. Vida espiritual

El miembro PAGE esta en proceso permanente de conversión. Frecuentar los Sacramentos: Reconciliación y
Eucaristía.Hacer la oración personal y en equipo.Saber las oraciones propias de PAGE: &ldquo;Jesús derrama en mi ...
Querida madre... San José...&rdquo;.Evitar el adoptar otras formas de oración, no porque sean perjudiciales, sino porque
podemos confundir a los integrantes del equipo, y está por demás comentar que no es necesario, pues PAGE ya tiene
una identidad propia de oración. Asistir a los retiros trimestrales que la Compañía María de Nazareth ofrece o solicitarlos
cuando lo crean necesario. Criterios PAGE según la pedagogía de amor
El integrante PAGE esta llamado a vivir con los &ldquo;chavos banda&rdquo; la Pedagogía del Amor que CRISTO hizo
vida con sus amigos.
- En cada encuentro con los &ldquo;chavos banda&rdquo; es indispensable acogerlos a todos y cada uno con el amor
de CRISTO y de María, creándoles un ambiente cálido, de confianza, amistad, alegría, respeto, firmeza y confirmarles
que &ldquo;Dios los ama&rdquo;.
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- Respetar el ritmo que DIOS tiene con cada &ldquo;banda&rdquo; sin querer ver o exigir resultados inmediatos.
- &ldquo;Meterse en los zapatos&rdquo; de los &ldquo;chavos banda&rdquo; para comprender sus actitudes y ver la
vida como ellos la ven, aceptarlos y acogerlos sin caer en el paternalismo o maternalismo.
- Es necesario en nuestro trato con la &ldquo;banda&rdquo; hablar con su propio vocabulario, descartando palabras
malsonantes, impaciencia, regaños, burlas, reproches, castigos o exigencias que les recuerden a los &ldquo;chavos
banda&rdquo; los malos tratos que viven o han vivido; al contrario PAGE los acoge como Cristo acogió a sus amigos.
- Es una constante en todos los encuentros que a cada uno de los &ldquo;chavos banda&rdquo; se les valore las cosas
positivas que hayan hecho en sus vidas, inclusive llevarlos a descubrir lo positivo de aquellas experiencias
desagradables que han vivido y lo que aprendieron de ello. Es importante felicitarles y aplaudir cualquier logro que
tengan, por mínimo que sea.
- Es importante valorar el nombre de cada &ldquo;chavo banda&rdquo;, pues de aquí parte el Principio de
personalización, ya que a la mayoría no les gusta su nombre o simplemente no le dan importancia, pero conforme se los
valoramos se identifican con él, además les da mucho gusto que nos acordemos y les llamemos por su nombre,
anécdota: - íbamos caminando en la calle y nos encontramos con un &rdquo;chavo banda&rdquo; y lo saludamos: ¡
buenas noches, Juan !, y él respondió con alegría y admiración: ¡ ah, se acordó de mi nombre! - . Acogemos a cada uno con
su apodo para identificarlos como tal, más siempre nos dirigimos a ellos por su nombre.
- Darle un tinte positivo al nombre de la &ldquo;banda&rdquo;, por ejemplo, si ellos nos dicen: &ldquo;somos los
perdidos&rdquo;, nosotros podemos comentarles: &ldquo;Chido amigos, ahora son los encontrados por CRISTO porque
saben que El los ama &rdquo;.
- Transformar en positivo lo que la &ldquo;banda&rdquo; comente de negativo, por ejemplo: si la banda nos dice: &ldquo; aquí traigo una pistola, por si la necesito para algo &rdquo; - , podemos contestarles &ndash; &ldquo; qué chido
amigo que traes una pistola para disparar balas de alegría, de perdón, de amistad, chido por ti &rdquo;. Esto hará que el
joven se sienta más en paz, en confianza, seguro, acogido y concluya que no tiene nada que temer del equipo
misionero.
- Como prevención y para no crear dependencias enfermizas en los &ldquo;chavos bandas&rdquo;, hay que evitar
acoger y dar regalos sólo a uno en especial, pues debe quedar muy claro desde el principio que nuestras visitas son
porque los amamos a todos en Cristo, y si se les acoge o lleva un obsequio que sea a todos y para todos, así ninguno se
sentirá rechazado o preferido, y PAGE se verá libre de exclusivismos.
- Evitar rotundamente todo tipo de coquetería, contacto físico y relaciones de noviazgo entre los integrantes del equipo
PAGE y de las &ldquo;bandas&rdquo; para no perjudicar el proceso de evangelización.
- Cuando el dirigente u otro miembro del equipo está impartiendo el tema con la &ldquo;chavos banda&rdquo;, el resto
del equipo permanecerá orando en su interior é interviniendo oportunamente.
- Compartir acerca de sus gustos e intereses para que el diálogo no sea solo pregunta y respuesta y no nos sientan
como policías que los interrogan.
- Evitar hacer promesas a la &ldquo;banda&rdquo; y en caso de hacerlas, cumplirlas, pues ellos están cansados de
que se les prometa algo y no se les cumpla.
- No adoptar los antivalores de la &ldquo;banda&rdquo;: drogas, violencia, símbolos y actitudes destructivas en general,
y si a algún misionero del equipo evangelizador le ofrecen drogas para que las consuma, por ningún motivo debe
tomarlas.
- Buscar apoyo psicológico y médico, de preferencia homeopático para contrarrestar la ansiedad y otros efectos que
produce la abstención de las drogas en los &ldquo;chavos banda&rdquo; que están en proceso de rehabilitación o que lo
requieran.
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