VITAMINAS PARA DOS
Queridos novios:
En este tiempo en el que parece que estáis
abandonados,

solos,

perdidos…

en

este

tiempo en el que parece que el reloj se ha
parado para vuestros planes, queremos

Próximos
eventos

deciros que: ¡no estáis solos!

¡Dedicaros un tiempo a vosotros!

Desde la Delegación de Pastoral Familiar, os
vamos a proponer algunas ideas para que
las podáis hacer juntos mientras se supera

11 de agosto - Primer día de
este tiempo, unas “píldoras rápidas” de
clase
vitaminas para los dos. Las hemos llamado
14 de agosto - Prueba de
así porque pretenden ser ese bocadito que
lectura
te da energía para seguir caminando.
16 de agosto - Formación
voluntaria para
Tenéis también una serie de vídeos cortos
bibliotecarios
testimoniales en los que podéis coger
22 de agosto - Puertas
fuerzas, retomar energías. Y pensar en
abiertas a las 18:00
vuestro proyecto de pareja, en vuestra
relación.
Discernir qué vais a hacer en este tiempo

Recordatorio

que nos ha tocado vivir.

Un rato para dialogar juntos, para estar
juntos al día sin interrupciones, hablando
de vosotros y alimentando vuestro amor.
Y dedicar un tiempo para mirar a Dios
JUNTOS.
Es importante no caer en la rutina y
seguir manteniendo viva la llama del
amor y de la ilusión.
Mientras llega el momento de retomar
los cursillos y de preparar vuestra boda,
os enviamos unas píldoras de actividades
diferentes que podéis hacer.
Se trata de ofreceros algunas ideas que

los formularios
También Entregad
está a vuestra
disposición algún
de vuelta
al cole
de servir
documento
que os
puede

En esta sección de:
“VITAMINAS
PARA DOS”, ¿qué os
proponemos?

para

profundizar
en vuestra
relación
vuestros
hijos
antes de
delpareja.
Acudid a viernes
vuestra parroquia.
Seguramente en
14 de agosto.
breve pueden ofreceros algunas alternativas

Confirmad vuestra
durante este tiempo.
asistencia a las puertas
abiertas del día 22 antes
De cualquier manera, ¡ánimo y seguid
de por
mañana.
apostando
vuestro amor! Es lo más

os sirvan para crecer como pareja.
¡Está en vuestra mano!
Un saludo afectuoso,
DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL FAMILIAR

importante para vosotros.
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