3ª

¿Cómo queremos que sea
nuestra familia?

Etapa

¿Compartimos todo con plena
confianza? ¿Todo, todo?
¿Vemos la sexualidad como fuente
de felicidad de nuestro matrimoLas dificultades, los problemas,
el dolor: ¿Nos unen?
¿Somos conscientes de que
tenemos un gran aliado: Jesús?
A nuestro alrededor hay ambientes para nuestros hijos que no nos
gustan ¿Qué podemos aportar
para mejorar esos ambientes?
LAS ESCUELAS DE FAMILIAS
PROPICIAN EL DIÁLOGO Y NOS
AYUDAN A DAR RESPUESTAS.

ARCHIDIÓCESIS
DE
TOLEDO
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La primera
reunión será en...

¿POR QUÉ ESCUELAS
DE FAMILIAS 3?
Escuelas de Familias III responde
a la necesidad planteada por los
matrimonios participantes en Escuelas
de Familias II, de seguir formándose
juntos, a la vez que profundizan en su
vida conyugal y familiar.
Son muchas las cuestiones que se nos
plantean a lo largo de nuestra vida
familiar que necesitan de un diálogo
conyugal y familiar.
!Os esperamos!

LOS TEMAS
Tema 1

Sin proyecto no se puede
construir una casa
La vida conyugal como proyecto en común

Tema 2

Necesito mi espacio, ¿Lo necesitamos?
Comunicarse y compartir: la confianza
y aceptación mutua

Tema 3

¿Cómo mostramos nuestro cariño?
Sexualidad humana y conyugal

Tema 4

¿Con ocho basta?
Paternidad responsable y planificación familiar

Tema 5

A veces las situaciones
no son de color rosa
El fracaso y el dolor desde la esperanza cristiana

Tema 6

¿Solos ante el peligro?
El matrimonio como Sacramento

Tema 7

Familia cristiana, luz del mundo
El papel de la familia en la sociedad y la iglesia
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Contacto
> Si crees que estos temas son
interesantes y le pueden hacer bien
a tu familia no lo dudes y ponte en
contacto con TU PARROQUIA.

@

> También puedes escribirnos a:
escuelasdefamilias@gmail.com

