
TALLER OFRECIDO POR LA OFICINA DE
VIDA FAMILIAR Y ESPIRITUALIDAD

APOYANDO Y SIRVIENDO A LAS FAMILIAS DE LA DIÓCESIS

Los invitamos a participar en los siguientes talleres diseñados para ofrecerle a los líderes parroquiales
(Sacerdotes, Diáconos, Directores de Catequesis, Coordinadores de Ministerios, Personal
administrativo, etc.) información y herramientas para acompañar a las familias en sus retos y
dificultades. 

Cada sesión ofrecerá una mirada a las realidades sociológicas/psicológicas del tema y  orientaciones
pastorales a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco: “La Alegría del Amor” (Amoris
Laetitia) 

Las Familias en Proceso de Separación y Divorcio

El Padre Bernardo Lara nació en Chula Vista, California, pero pasó gran parte de su infancia en Tijuana, Baja
California. Antes de entrar al seminario, tuvo la oportunidad de adentrarse en el mundo de los medios de
comunicación participando en grandes proyectos como: Exa Fm y  Televisa Tijuana, entre otros. Entró al
Programa de Formación Sacerdotal para la Diócesis de San Diego en el 2007. Se graduó de la Universidad de
San Diego con una doble licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Comunicación. Posteriormente hizo sus
estudios de posgrado en el seminario “Mt. Angel” en Oregón. El Padre Bernardo fue ordenado sacerdote el
29 de mayo del 2015 en la Iglesia “The Immaculata,” dentro del campus de la Universidad de San Diego.

 P. Bernardo Lara (Pastor Asociado, San Marcos)

7pm - 9pm

Viernes, 17 de Agosto

Para más informacion 
llamar al telf: 

(858) 490-8299

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe: 345 Anita St., Chula Vista, CA 91911 

Para reservar enviar correo electonico a: rmarquez@sdcatholic.org 

Costo: $10 por taller - pago a la entrada 

“Doy gracias a Dios, porque muchas familias, que están lejos de considerarse perfectas,

viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a

lo largo del camino” - Papa Francisco, AL, 57


