TALLERES OFRECIDOS POR LA OFICINA DE VIDA FAMILIAR Y ESPIRITUALIDAD 2019

APOYANDO Y SIRVIENDO A LAS FAMILIAS
DE LA DIÓCESIS
Los invitamos a participar en el siguiente taller diseñado para ofrecerle a los líderes parroquiales
(Sacerdotes, Diáconos, Directores de Catequesis, Coordinadores de Ministerios, Personal administrativo,
etc.) información y herramientas para acompañar a las familias en sus retos y dificultades.
Cada sesión ofrecerá una mirada a las realidades sociológicas/psicológicas del tema y orientaciones
pastorales a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco: “La Alegría del Amor” (Amoris
Laetitia).

Dra. Christauria Welland
Lunes, 5 de Ago. 2019

Dr. Carlos Farrow
Miér. 4 de Sept. 2019

7:00pm - 9:00pm
Misión San Marcos, 2557 Sarver Ln.

6:00pm - 8:30pm
Nuestra Señora de Guadalupe, San Diego
Prevención y Sanación de la
Violencia Familiar
La Dra. Christauria es Psicóloga (Bilingüe) con
una práctica privada especializada en terapia
familiar y tratamiento de la violencia familiar. Es
autora de varios estudios académicos y
publicaciones sobre violencia doméstica.

La Ansiedad y la Depresión en los
Adolecentes: Prevención y
Acompañamiento
El Dr. Carlos es Psicólogo Clínico (Bilingüe),
acreditado con 26 años de experiencia profesional.
A través de su consulta ofrece servicios para
apoyar a los jóvenes adolescentes y sus familias,
especialmente en cuadros de ansiedad y depresión.

Dr. Ricardo Márquez
Miér. 16 de Oct. 2019

Aída Bustos
Lunes 4 de Nov. 2019

6:30pm - 8:30pm
Misión St. Leo, 936 Genevieve St.
Herramientas para Mejorar la
Comunicación
Ricardo completó estudios de filosofía, teología,
trabajo social clínico, desarrollo organizacional, y
tiene un doctorado en desarrollo humano. Ha
ofrecido talleres para nutrir la vida de pareja y
educación de los hijos.

(858) 490-8299
Sdcatholic.org/fls
FB/IG @joylovesd

6:30pm - 8:00pm
La Iglesia de la Resurrección
La Transmisión de la Fe en
la Era de la Internet
Aída es directora asociada en la Oficina de
Comunicación en la Diócesis de San Diego con
amplia experiencia y conocimiento sobre las
diferentes redes de comunicación. Aída traerá más
entendimiento de cómo evangelizar por medio de
la internet.

Cada sitio es diferente

Para reservar enviar correo electonico a: nmendez@sdcatholic.org

Costo: colaboración voluntaria a la entrada

