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En este año idical, donde los miembros de la familia son uno de los objetivos prioritarios, ISTIC ofrece un curso de verano junto con la última sesión de la escuela evangelista San José de Anciita titulada Cómo Organizar Pastorales Familiares. Modos y métodos. Se celebrará del 25 al 27 de junio en la sede de ISTIC en el edificio del Seminario de 18:30 a 21:30. El mismo
reportero comparte su reflexión por la mañana con el sacerdote de la parroquia. Francisco Alvarra y su familia parroquial y delegación vitalética profundizan en este tema actual y necesario. Alvarra es representante de este sector en la Parroquia de Bilbao. Albara, casada y familia padre, gran promotor y comunicador. Se hace, desde la recomendación de Amiolis Leticia, hasta el
mirador de la atención idílica en la vida de la parroquia, y el dely a la novedad de la pastoral en la vida de la parroquia, con presentaciones de algunos nuevos métodos asequibles. Estas experiencias pueden ayudar a las familias que necesitan mucho cuidado de los canales a vigorizar y fortalecer la vida parroquial y crecer en la fe y fortalecerse internamente. El miércoles
comienza el 18 de junio y termina con una oración/concierto con un músico católico moderno que celebró una reunión en el propio edificio del seminario ese día. Esta vista previa lee de 9 a 20 páginas de vista previa gratuitas. Si estás leyendo las páginas de vista previa gratuita 24-41, no estás en esta vista previa. Estoy leyendo la página de vista previa gratuita 46, pero no la veo
en esta vista previa. Oración por la familia (Madre Teresa de Calcuta) Padre Celestial, nos diste un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, mi querido padre, para que el amor, la paz y la alegría sean otra Nazaret gobernada. Ayúdanos a estar juntos en gozo y dolor a través de la oración familiar. Muéstranos ver a Jesús en nuestra familia, especialmente
para descubrir su rostro detrás de su mi-serio. Que el corazón de la Santa Iglesia de Jesús haga que nuestros corazones sean tan bondadosos y humildes como el Señor. Ayúdame a cumplir con los servicios de mi familia. Así como tu amor por nosotros aumenta cada día, tratamos de amarnos el uno al otro. Perdona nuestras faltas de la misma manera que perdonas nuestros
pecados. Por favor, ayuda a nuestro amoroso padre a aceptar todo lo que nos das y donar con una gran sonrisa todo lo que nos quitas. El corazón puro de María, la causa de nuestra alegría, ora por nosotros. San José, reza por nosotros. El guardián del ángel santo siempre estará con nosotros, nos guiará y nos protegerá. Amén. Nuestro Padre. Nuestra Virgen, la Reina de la
Familia: Ora por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro servicio funciona después de las 08h s 17h45, el sexto fallero. (11) 98751-2336(11) 99962-7759 99962-7759
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