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Prot. A 3303/ 2076

Estimados Sacerdotes:

Les saludo con aprecio y les deseo bienestar y paz en sus actividades
pastorales diarias.

La alegria del amor, que se vive en las familias, es también júbilo de la
Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales

de crisis del matrimot:rio, " el deseo de la familia permanece oiao, especialmente entre los

jóuenes, y esto motiaa a la lglesia", en respuesta a ese anhelo, "el anuncio cristiano
relatiao a la familia es aerdaderamente una buena noticia" (Sínodo de los Obispo, oct
20L4y 2015).

Es Urgente la intervención de "laicos católicos" y muy necesario que los
pastores, sean guías de su gente viviendo con ella, estando en medio de su pueblo,
" detrás de é1" , para ayudar a los rezagados y " Delante de él' para guiarlo.

Pedimos a los Sacerdotes que inviten a sus agentes de pastoral familiar, de
movimientos y del Equipo Coordinador Básico, a prepararse en un diplomado para
líderes de Familia. El DIPLOMADO está diseñado en 10 sesiones. Los sábados de
las L0:00 a las 13:00 horas., dará inicio eI 6 de agosto y concluirá el8 de octubre de
2016.Lugar: Casa de Ia familia (Rayón No. 835, casi esquina con Av. Alemania).

Quiera Dios, que se aproveche esta oportunidad de capacitación, para una
mejor evangelización. Para mayores informes puede dirigirse con la Sra.

Gueparup¡ ManrÍNrz y /o Dr. Set-vapon Ruz al Tel. 38 33 22 20, Cel. 333 46 99

729 v aI correo electrónico fafoviva@hotmail.com

Me encomiendo a sus oraciones, ruego a Dios les bendiga y me suscribo se

Servidor en Cristo.
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