Paréntesis para el encuentro
En tiempo de prisas y carreras te proponemos un paréntesis. Un
ejercicio de libertad que consiste en detener el tiempo por espacio de dos horas ¡solo dos!.
Tres paréntesis durante el curso para rumiar tres de las expresiones de la inteligencia espiritual, clave fundamental en el
proceso educativo con vuestros hijos.

En formato de sábado. Pensado, especialmente, para trabajar en pareja.
Comenzamos a las 17.00. Para terminar a las 19.00.
Te ofrecemos servicio de guardería.
En los salones parroquiales.

Sábado 9 de noviembre
Los cuatro nombres griegos del tiempo.
¿Cómo sobrevivir al estrés y la agitación?

Sábado 21 de marzo
La distinción entre utopía, distopía y eutopia.
¿Cómo seguir soñando pasados los 40?

Sábado 13 de junio
Las cuentas de la vieja.
¿Cómo sobrevivir a las economías locales?

Podemos ofrecerte...
Tenemos una profunda preocupación por las familias de nuestro entorno.
Trabajamos en la preparación de los novios; con las parejas recién casadas;
con las ya consolidadas y con hijos. Y, con especial cariño, con todos aquellos a los que les toca el dolor, la dificultad y el sufrimiento.

Caminar JUNTOS
Para parejas en los primeros años de matrimonio. Un espacio para trabajar en
técnicas de diálogo, de comprensión y proyecto común. Un sábado al mes.
Incluye servicio de guardería.

catecumenado DE ADULTOS
11 grupos de adultos. Nos reunimos los viernes cada quince días a partir de
las 20.15 para compartir nuestra experiencia de fe, orientados por el conocimiento de la Biblia y la figura de Jesús. Cada uno de los grupos escoge su tema de profundización: evangelio de Juan, Lucas; Cristología; Doctrina Social
de la Iglesia...

Grupo meditación cristiana
Lunes y miércoles. Ritmo semanal de reuniones a las 20.15. Dos retiros al
año. Aprendizaje de técnicas de silencio, meditación y profundización en la
oración.
Pastoral de la salud
Ofrecemos asistencia telefónica a personas solas y con enfermedad. Ofrecemos acompañamiento a ellos y sus familias en la propia casa, dentro de un
proyecto financiado por la Caixa.
Para más información
Web: http://www.parroquiasantamaria3c.org/
Teléfono: 91 421 37 45
Para apuntarte
E-mail: parroquia@parroquiasantamaria3c.org

