TALLERES OFRECIDOS 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)

P. Bernardo Lara

Dra. Christauria Welland

(Associate Pastor, San Marcos)

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe Chula Vista
345 Anita St, Chula Vista
Fecha: Viernes 17 de Agosto
Hora: 7-9 PM

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.

Lugar: Iglesia de San Marcos, San Marcos.
1147 Discovery St, San Marcos
Fecha: Jueves 6 de Septiembre, 2018
Hora: 6-8 PM

Claves para prevenir y sanar las heridas
de la violencia familiar
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”.

Dr. Carlos Farrow

Scott Weeman

Lugar: Iglesia de San Antonio de Padua,
National City
410 West 18th St, National City
Fecha: Viernes 12 de Octubre
Hora: 6:30-8:30 PM

Lugar: Iglesia de “Holy Trinity”, El Cajón.
405 Ballard St, El Cajón
Fecha: Jueves, 8 de Noviembre, 2018
Hora: 6-8 PM

La Salud Mental de los Adolescentes
y el Apoyo Familiar

Crisis y salidas a las adicciones en las familias

El Dr. Charles Farrow es Psicólogo Clínico (Bilingüe), acreditado con 26
años de experiencia profesional. A través de su consulta ofrece
servicios para apoyar a los jóvenes adolescentes y sus familias,
especialmente en cuadros de ansiedad y depresión. Tiene amplia
experiencia de trabajo con personas seriamente enfermas con
trastornos neurológicos desde la niñez hasta la vejez.
Es el Director regional del “ Christus Institute”, organización
internacional fundada por los padres Jesuitas para atender a las
familias en sus crisis y tribulaciones. El “Christus Institute” fue fundado
en San Diego durante los 80, en la parroquia de “Christ the King” en
Logan Heights.

SDCatholic.org
Tel (858) 490-8299

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).

RSVP POR CORREO ELECTRÓNICO: RMARQUEZ@SDCATHOLIC.ORG
COSTO: $10 POR TALLER- PAGO A LA ENTRADA.

