
Curso — Taller 

de Crecimiento 

Matrimonio y Familia 

 

         Ciclo: 2017-2018 

Objetivo:  

Proporcionar a los matrimonios, 
herramientas que les permitan 
afrontar crisis y situaciones de 
conflicto en el ámbito familiar, 
propiciando su crecimiento y 
su fortalecimiento como pareja 
sacramentada. 

Dirigido a:  

Matrimonios católicos de movimien-
tos y grupos de la Diócesis, que ha-
biendo recibido del Señor los caris-
mas y bendiciones matrimoniales 
estén en condiciones de participarlo 
a otros y deseen formarse como 
agentes de servicio parroquial de 
Consultoría Matrimonial en su pro-

Visión:  

Hacer del área de Consultoría 
Matrimonial una instancia que 
ayude a descubrir y fomentar 
la buena relación conyugal y 
permita disminuir la incidencia 
de divorcios y separaciones en 
las familias, a través de la for-
mación de matrimonios con-
sultores teniendo presencia en 
todas las parroquias. 

Inscripciones: 

Enero y Febrero, en la Escuela Bí-

blica, Calle Corregidora Norte 72, 

Centro, Querétaro. De lunes a vier-

nes a partir de las 4:30 P.M. Con 

Sara Lecuona, o aparta tu lugar en 

los teléfonos de la sección de infor-

mes. 

Inicio del Curso: 

Febrero 11 y 12 del 2017 

Las sesiones del curso se llevaran a 
cabo los segundos fines de semana 
de cada mes, el sábado de 16 a 20  
hrs. Y el domingo de 9 a 13 hrs. Lu-
gar Calle Manuel Pesquera 10, Cruz 
de Fuego, 76180 Qro. 

Cuota de Recuperación: 

Inscripción: $200 por matrimonio 

Cuota mensual: $100 por matrimonio 

Programa del Curso 

Bloque I :  

Desarrollo Humano 

Bloque II : 

Técnicas de Ayuda para Matrimo-
nios 

Bloque III : 

Técnicas de  Ayuda para Familias 

 

Requisitos: 

 Disposición y entusiasmo 

 Llenar solicitud de inscrip-
ción 

 Puntualidad y compromiso 

Informes  

 Inscripciones : 

-Tita y Julio Cesar Loredo 

Tel.  2-15-68-84 

 -Salvador y Cristi García 

Cel. 442-120-89-04 

-Paty y Gerardo Cabal 

cel. 442-423-44-95  

cel. 442-191-88-86 

Aparta tu lugar el 
cupo es limitado!!! 


