
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) 

Crisis y Salidas a las Adicciones en las Familias

Scott Weeman es el fundador de “Catholic in Recovery”, una organización sin fines de lucro, que tiene como misión
apoyar y llevar esperanza a quienes buscan salidas para superar sus adicciones. Después de experimentar en su vida
el descontrol provocado por su adicción al alcohol y las drogas, comenzó su búsqueda del camino para encontrar la
misericordia del Señor. Su testimonio es muy poderoso y convincente. El combina en su presentación las herramientas
espirituales recibidas en los programas de recuperación de adicciones, con la sabiduría de las enseñanzas de la Iglesia
Católica. Scott atribuye su re-conversión a la comunidad de “St. Brigid”, donde participa activamente con su esposa
Jacqueline. Su primer libro ha sido publicado recientemente bajo el título: “The Twelve steps and The Sacraments. A
Catholic Journey through Recovery” (Ave Maria Press, 2017). 

Scott Weeman

6pm - 8pm

Jueves, 8 de Noviembre

Para más informacion 
llamar al telf: 

(858) 490-8299

Iglesia de “Holy Trinity": 405 Ballard St., El Cajón, CA 92019 

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


