FAMILIAS SIN BARRERAS,
amistad familiar
Brindamos un espacio amigable y una
metodología participativa para que los
matrimonios puedan reflexionar sobre la
vida en familia y así adquirir herramientas
para la solución de problemas cotidianos.

Temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amor para siempre
Mi casa y mi familia grande
Que crezcan en personalidad
Voluntad: ¡corredores de fondo!
Estudiar para ser
¿Valoro el tiempo libre?
Amar con el alma y con el cuerpo
¿En quién creo?

Los temas se adaptarán a las circunstancias
familiares de cada grupo

Formamos familias
con herramientas.
C/ Artistas nº 2, 2º.
28020 – MADRID
Tel: 917 260 293

ORGANIZA:
PARROQUIA DE
SAN JUAN MARÍA VIANNEY

Información del curso:

Está
distante.

Todo le parece
una crítica.

FAMILIA SIN HERRAMIENTAS

Duración: 5 sesiones de una hora y
media de duración
Horario: segundos domingos de mes, a
las 12:00h

Solo piensa en
ella y en los niños.

No me
entiende

Lugar: locales de la asociación

Tienes razón...,
no estoy mucho
con mis hijos.

Lo que propone María
está muy bien.

Antes de formar parte de Amistad Familiar,
la familia de José no tenía herramientas.
Recurrían siempre a la improvisación
y constantemente chocaban con los
problemas de la vida en familia.

!

Animaos!
Dedicamos tiempo a todo
menos a lo más importante:
nuestra propia familia!
!

FAMILIA CON HERRAMIENTAS
Sí, yo
también lo
creo.
Hay que
ir mejorando
poco a poco.

Todo comenzó cuando José invitó a una pareja de
amigos a participar en Amistad Familiar.
Los encuentros se realizan siempre entre matrimonios
con experiencia en formación familiar y familias con
inquietud para mejorar en su vida personal y familiar,
así como en la educación de sus hijos.

Unas semanas después, José y sus amigos estaban
participando del primer encuentro de Amistad Familiar.
Trabajaron sobre situaciones familiares tomadas de
la vida real, debatieron y conversaron sobre ellas,
aprendiendo de los demás y también enseñando,
al compartir su propia experiencia como padres y
educadores.
Se sentían cómodos y entusiasmados, en un ambiente
de amistad y transparencia, hablando de tú a tú.

Después de haber participado en Amistad
Familiar, la familia de José adquirió
herramientas para solucionar problemas
de la vida en familia. Sabían qué hacer
y cómo hacerlo. Sus acciones no estaban
abandonadas a la improvisación.

