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)

Claves para Prevenir y Sanar las Heridas de la Violencia Familiar
Dra. Christauria Welland

Jueves, 6 de Septiembre
6pm - 8pm
La Dra. Christauria Welland es Psicóloga (Bilingüe) con una práctica privada especializada en terapia familiar y
tratamiento de la violencia familiar. Fue Profesora Adjunta de Psicología en la “ Alliant International University”,
durante 14 años. Es autora de varios estudios académicos y publicaciones sobre Violencia Doméstica, entre ellos: “Sin
Golpes: Cómo transformar la respuesta violenta del hombre en la pareja y la familia, Manual del Terapeuta y Cuaderno
de Trabajo” (2007). “Healing from Violence: Latino men's journey to a new masculinity” (2007)”. “Cómo podemos
ayudar a poner fin a la violencia en las familias catolicas?: Una guía para clérigos, religiosos y laicos” (2015). Desde
1990, la Dra. Welland, junto a su esposo Michael, prestan servicios a los trabajadores migrantes en la Parroquia de
“Our Lady of Mount Carmel”, en Rancho Peñasquitos y son los fundadores de la “Oaxaca Education Fund”.

“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

Para más informacion
llamar al telf:
(858) 490-8299

Iglesia de San Marcos: 1147 Discovery St., San Marcos, CA 92078
Para reservar enviar correo electonico a: rmarquez@sdcatholic.org
Costo: $10 por taller - pago a la entrada

