Diocese of Dallas

Family Life Office

Durante estos tiempos, pensamos que podría ser útil proporcionar algunos recursos, y además que esta
es una buena oportunidad para construir una relación con su equipo o con las parejas facilitadoras de
platicas prematrimoniales.
Para algunos recursos sobre liderazgo y trabajo en equipo, Carey Nieuwhof tiene excelentes consejos
prácticos y pasos para liderar en medio del caos y manejar la ansiedad dentro del liderazgo en
www.careynieuwhof.com (recurso en Ingles).
Algunos recursos disponibles que se concentran en la edificación de la familia son:
www.Fflcm.org/pathways: Pathways es una suite de formación integrada y centrada en la familia,
diseñada para facilitar un encuentro personal con la Trinidad y mantener un desarrollo de fe de por vida
dentro de la familia. (recurso en Ingles)
Petyonfamilyinstitute.org creado por Holy Cross Family Ministries en colaboración con el Pastoral
Solutions Institute, el Instituto Peyton para la Vida de la Iglesia Doméstica se formó para crear un grupo
de reflexión colaborativo de distinguidos teólogos, científicos sociales y profesionales del ministerio
pastoral que se destacan por su trabajo y escritos sobre la vida familiar. (recurso en Ingles)
www.portuMatrimonio.org
“Por Tu Matrimonio” es un espacio para inspirar, ayudar y exhortar a las parejas de habla hispana a vivir
más plenamente su relación de pareja. Ofrece ayuda práctica y asesoramiento si estás en una relación
seria, comprometido(a) o en cualquier etapa de la vida matrimonial. Si estás planeando una boda católica,
encontrarás información sobre todo lo necesario para realizarla, desde la elección de la música y las
lecturas, hasta si te vas a casar con alguien que no es católico(a). En la página de inicio echa un vistazo al
consejo diario, cita de la semana, reseñas de libros, experiencias de parejas comprometidas y casadas
entre muchas otras cosas más.
www.osvinstitute.com/hispanic-experience
OSV Institute Los hispanos ahora representan alrededor del 40% de la Iglesia Católica en América. ¿Qué
se esta haciendo para fortalecer la forma en que la Iglesia responde a la presencia hispana/latina? A riesgo
de perder jóvenes hispanos o las ricas tradiciones religiosas de la cultura latina, debemos aprender e
incorporar la experiencia hispana en la Iglesia en general para dar forma a su diversidad y futuro
www.pastoral.center/spanish
The Pastoral Center: Growing Up Catholic Faith Stories es una nueva serie catequética para toda la familia
disponible para la venta que es perfecta para esta época. Funciona como sesiones en el hogar, sesiones
parroquiales facilitadas o como una combinación de los dos. Lo mejor de todo, fue diseñado
específicamente para entrenar a los padres.

Marque su Calendario
El departamento de Vida Familiar ofrecerá un entrenamiento de capacitación para facilitadores para el
programa de FOCCUS y Fieles en el Amor el sábado 12 de septiembre. El sábado 26 de septiembre se
ofrecerá un entrenamiento de capacitación para facilitadores para el programa de REFOCCUS y Viviendo
su Matrimonio como Sacramento.
Además, tenemos dos eventos próximos. Taller de capacitación sobre Violencia Doméstica y una charla
sobre la crianza de los padres para los líderes de la parroquia. A continuación, encuentre los enlaces de
registro.

La Oficina de Vida Familiar y el Comité Diocesano de Violencia Doméstica, lo invitan cordialmente a
nuestro primer seminario de concientización en el tema de la Violencia Domestica. Esta sesión describe
diferentes tipos de violencia doméstica y las respuestas apropiadas al recibir llamadas buscando ayuda.
Esta charla se ofrecerá en inglés y español. Para registrarse ingrese al siguiente enlace para obtener
información de registro.
Sitio Web: https://www.cathdal.org/DVAwareness

La Oficina de Catequesis y Vida Familiar lo invita cordialmente a una charla para padres sobre la crianza
de los hijos titulada "Parenting with Presence" (Presentes en la Crianza). Esta sesión es para capacitar a
los líderes de ministerio con herramientas de enfoque positivo y habilidades de crianza para proporcionar
a las familias a las que sirven. Esta charla se ofrecerá en inglés y español. Consulte el siguiente enlace
para obtener información de registro.
Sitio web: https://www.cathdal.org/Parenting
Si las parroquias necesitan talleres adicionales organizados por la Oficina de Vida Familiar, estamos
dispuestos a hacerlo en línea a través de Zoom.
Atentamente,

Oficina de Vida Familiar
Diócesis Católica de Dallas

