
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños que pierden a un padre por un divorcio o muerte pasan por las mismas etapas de sufrimiento que sus 
padres, pero a su propio nivel.  A los niños les puede ser difícil expresar sus sentimientos con palabras.  
Típicamente, los padres están sumidos en su propio dolor, y quizá son incapaces de entender y ayudar a sus hijos 
durante este tiempo. 
 
Arcoiris, es un programa diseñado para ayudar a estos niños a expresar sus sentimientos con palabras, trabajando 
en el sufrimiento, y haciendo su autoestima mas fuerte. El programa pone juntos a los niños de la misma edad, en 
pequeños grupos para compartir sus sentimientos con actividades, juegos y pláticas.  Estas sesiones son un grupo 
de apoyo entre compañeros y no intentan substituir una consejería professional.  Adultos amables entrenados en el 
programa Arcoiris guían las reuniones de estos  pequeños grupos.  Los grupos van desde Pre-escolar hasta el 
Octavo grado. Las reuniones son los Sábados en la mañana de 10:15 – 11:15 a. m. en el Centro Ministerial 
de Santo Tomás el Apóstol   y comienzan a finales de Septiembre.  Un grupo de intercambio y apoyo para los 
padres de los participantes de Arcoiris, “En el viaje”, se reúne al mismo tiempo que los grupos de niños. Se hace 
un esfuerzo para coordinar con las clases de Educación Religiosa por lo tanto asegúrese de registrar su 
hijo/hijos para las clases del Sábado 8:30-9:45 a.m. si ellos van a asistir a Arcoiris. Espectro, un programa 
similar para estudiantes de la escuela secundaria, se reunirá al mismo tiempo si hay suficiente interés. 
 
Si usted tiene un hijo/a que está experimentando la pérdida de un padre por muerte, separación, o divorcio, y usted 
cree que se puede beneficiar de este programa, por favor llene la forma de abajo y regrésela lo antes possible. 
  
 
Me interesaría el programa Arcoiris/Espectro para el (los) siguiente niño/niños: 
 
PADRE CUSTODIO:                                                                                                                           
 
DIRECCION:                                                                                                                                                
 
CIUDAD:                                                          CODIGO POSTAL:                                                          
 
TEL:  (Casa)                                                          (Trabajo)                                                                  
 
           (Celular)                                        *Correo Electrónico                                                                   
                                                                  *usado para comunicarse 
 
Nombre del Niño:                                                      Fecha de nacimiento:                    Grado:                
 
Nombre del Niño:                                                      Fecha de nacimiento:                    Grado:                
 
Nombre del Niño:                                                      Fecha de nacimiento:                    Grado:                 
    
 
Pérdida por:         Muerte          Divorcio                     Miembro de la Parroquia        /          
  (Circule la respuesta apropiada)                  (si)      (no)    


