Nombres:
Ella



Forma de Registro

Enero 28 Las familias de dónde venimos
Febrero 4 La persona que he llegado a ser
Febrero 11 El matrimonio Cristiano es un compromiso
al constante cambio personal

Celular:
Correo
Electrónico:
Religión:

Febrero 18 Las tradiciones familiares
Febrero 25 Las parejas que viven en unión libre ó son
sexualmente activas

Solo para Parejas
En las Buenas
Y
para Siempre

Marzo 4 La sexualidad, la intimidad, la paternidad y
maternidad
Marzo 11 Asuntos financieros y la planificación de
carreras profesionales

El
Celular:
Correo
Electrónico:
Religión:

Marzo 18 La comunicación matrimonial
Marzo 25 La resolución de problemas
Abril 1 El matrimonio cristiano- elementos esenciales
Abril 8 La espiritualidad matrimonial

Parroquia:
Fecha de Matrimonio Civil:
Fecha Boda Religiosa:

Abril 15 Matrimonios de religión mixta
Abril 22 La oración
Abril 29 La planificación familiar
Mayo 6 Decisiones a conciencia

Referidos o Invitados por:
Nombre:
Teléfono:

Mayo 13 Casándose de nuevo y las familias políticas
Mayo 20 La crianza de los niños…formando una
nueva generación.
Mayo 27 Pertenecer a una Iglesia

Este curso está basado en el Libro:
“En las Buenas y para siempre”
del Padre Robert A. Ruhnke C.SS.R., D. Min.

Esta experiencia en pareja tiene
como fin principal que al escuchar
historias de otros y compartir la
propia si se desea, sea para cada
uno una oportunidad de crecer y
así ayudar a las parejas a
conocerse mejor, a establecer sus
propias estrategias de
comunicación para mejorar su
calidad de vida en pareja.
¿Para quién es este curso?
Este programa es solo para parejas
que quieren mejorar su relación y
que son capaces de darse un
tiempo en pareja para conocerse
más y aprender junto con otras
parejas que buscan juntos la
felicidad, la amistad y el amor.
Los esperamos los lunes a las
7:00p.m.

 Están saliendo juntos.
 Están comprometidos y
preparándose para el
matrimonio cristiano.
 Están viviendo en “unión
libre”.
 Esta casados solo por lo civil.
 Se han divorciado y quieren
prepararse para un compromiso
duradero.
 Ya son padres y buscan
establecer una familia sana.
 Están casados y buscan
habilidades que ayudaran a
funcionar mejor su matrimonio.
 Están casados y luchan con
asuntos relacionales
arraigados o constantes.
Para más información favor de
comunicarse con:
Luz María Alfaro
Tel. 832-880-6520
Nora Alvarado
Tel. 832-866-3492

