
 

 

JORNADA 
FAMILIAR 

Ven a vivir este fin de semana 
único, y descubre que tú puedes 
ser feliz hoy mismo: en tu vida 

personal, matrimonial y 
familiar. Ven a conocer el amor 

incondicional de Dios, y 
aprende a amar a los tuyos 

como Dios ya te ama. 

CENTRO DE CURSILLOS 

5606 BERNAL DRIVE 
(Esq. de BERNAL y LAPSLEY) 

DALLAS, TEXAS 75212 
 

(214)  631-7778 

(214)  631-7775 

¡ AMAR ES ENTREGARSE ! 

De los temas siguientes, marquen los que a 

ustedes les interesen: 

 

Comunicación en la Pareja 
 

Comunicación con los Hijos 
 

Situaciones que son causadas por la bebida 
 

Influencia de los Ambientes en los Hijos 
 

Distribución y Manejo del Dinero en el Hogar 
 

La Fidelidad en la Pareja 
 

Relaciones Intimas de la Pareja 
 

Planificación Familiar 
 

Celos entre la Pareja 
 

Relaciones con Suegros, Cuñados, etc. 

ÉL ELLA 

Un Retiro de fin de semana           
para Parejas que buscan vivir su 

Relación Matrimonial y Familiar 
en Armonía Cristiana. 

 

Denos la información de dos referencias: 

 

Nombre: 

 

Tel: 

 

Nombre: 

 

Tel: 

NO ESCRIBA EN ESTE CUADRO 

  Fecha  Nombre 

Recibido 

 

Conf 

 

 

 

¿Cómo se enteró de nuestros Retiros? 

 

________________________________________ 

familiar, amigo, etc. 

Su llegada al retiro debe ser el viernes 

entre 7:00pm y 8:00pm. de lo contrario 

puede perder la reservación. Si tiene 

algún inconveniente debe de llamar lo 

antes posible.  



 

 ¿Qué es Jornada Familiar? 

Es un Retiro de un fin de semana en 
el que se comparten  experiencias 

matrimoniales, enfatizando el Amor 
de Dios y nuestro llamado a formar 

Familias Cristianas. 

En este fin de semana se tocan temas 
como el amor mutuo, el diálogo, la 

comunicación matrimonial y familiar, 
las relaciones íntimas, la armonía 

familiar, y otros más.  

Las personas que dirigen el Retiro 
son parejas casadas por la Iglesia 

que tratan de perseverar en una 
vida familiar Cristiana. Un sacerdote 

Franciscano, Asesor Espiritual, 

también asiste en el Retiro.  

El Retiro se lleva a cabo de un 
viernes por la noche al domingo por la 
tarde en El Centro de Cursillos (“West 
Dallas”, véase mapa al reverso), y se 

inicia a las 7:00 PM con la 

registración.  

Después del Retiro las parejas 
pueden unirse al Grupo y así, con su 

propia experiencia, ayudar a otras 
parejas y seguir creciéndo en su 

Matrimonio Cristiano.  

 
Próximos Retiros de 

Jornada Familiar { 

 

Para más información: 
 

www.facebook.com/JornadaFamiliar 
 

www.thecursillocenterofdallas.com 
 

Esmeralda Castillo              (214) 763-2269 
 

Jose Castillo         (214) 693-6211
      

 

Para reservar un espacio llame por teléfono y envíe esta 
aplicación con $60, NO RETORNABLES, al Centro de 

Cursillos. NO ENVIE EFECTIVO POR CORREO. 

Corte esta Aplicación y llene ambos lados. Envíela 
por correo, junto con su anticipo (no envíe efectivo) 
 

Centro de Cursillos 
5606 Bernal Dr. 

Dallas, TX 75212-4410 

 
También puede llevarla en persona. Nosotros le 
llamaremos para confirmar su asistencia. Si hay 
cambios, avísenos inmediatamente. Gracias. 

Para asistir al Retiro se requiere: 
 
Que vengan dispuestos a escuchar, a pensar, a 
meditar y a orar. 
 
Que tengan disposición de dialogar, y ánimo de 
aceptar y corregir situaciones pasadas. 
 
Que traigan sábanas, fundas, cobijas, artículos 
de uso personal, y ropa cómoda y apropiada. 
 
Una donación de $120 por pareja. 

JORNADA 
FAMILIAR 
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Fecha del Retiro   Fecha de Hoy 

        /         /        /         / 

 
Él: 
 
Ella: 
Dirección 
Completa: 
 
 
 
 
Tel. (el) 
 
 
Tel. (ella) 
 
 
e-mail: 
 
Parroquia:   ________________________________________ 
 

¿Cuál es su situación de pareja? 
 
        Casados por la Iglesia            Sólo casados por el Civil 
 
        Novios (NUNCA             Viven juntos 
          HAN VIVIDO JUNTOS)               (EN UNION LIBRE) 

    

  

(POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) 

 

Septiembre 2, 3 - 4 

Noviembre 18, 19 - 20 

Septiembre 2,3 - 4 

Noviembre  18, 19 - 20 

http://www.facebook.com/JornadaFamiliar
http://www.thecursillocenterofdallas.com/

