Correo electrónico para invitar a las parejas
Querida pareja,
Nuestra parroquia (NOMBRE DE LA PARROQUIA) quisiera invitar de manera especial a
todas las parejas comprometidas e incluso a aquellas ya casadas a que participen en el
retiro de formación matrimonial de T
 estimonio de Amor t itulado “Sean más.”
Sean más fue desarrollado con el propósito de proveer a las parejas una vía virtual para
crecer en comunidad, identidad, y en su entendimiento de su misión como
matrimonio. El retiro está dividido en dos secciones: la teología del matrimonio y
herramientas prácticas. La teología trata el sacramento del Matrimonio, la Iglesia
doméstica, y el matrimonio y la familia como llamado a la santidad. Las herramientas
prácticas tratan la comunicación y resolución de conflictos, la planificación natural de
la familia, la crianza de los hijos y las finanzas. Sigan los siguientes pasos para acceder
el retiro:
1. Inscribase para la serie en la pagina w
 itnesstolove.org/seanmas/. El retiro es
GRATIS pero necesitará inscribirse para acceder el contenido en la app de
Testimonio de Amor (Witness to Love). La app se puede acceder como cualquier
otra página de internet (NO se necesita descargar un programa).
2. Los videos aparecerán debajo de “My Courses” (mis cursos) en la aplicación
comenzando el d
 omingo 27 de diciembre, día de la Sagrada Familia. Guarde
este enlace para acceder la app fácilmente cuando hayan creado su cuenta:
app.witnesstolove.org
3. ¡Inviten a otras parejas! L
 e animamos a que participen en este retiro junto a
otras parejas comprometidas o casadas de la parroquia para juntos reflexionar
sobre las preguntas al final de cada video. Pueden compartir este enlace donde
también encontrarán volantes y otros recursos: witnesstolove.org/seanmas/
Si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a Daniela con el equipo de apoyo
parroquial de Testimonio de Amor: daniela@witnesstolove.org

Anuncio para el boletín
Retiro virtual para parejas-gratis
¿Quisieran crecer en su relación
como pareja? ¿Quisieran aprender
más sobre lo que enseña la Iglesia
sobre el matrimonio? Invitamos a las
parejas comprometidas o casadas a
que participen en este retiro de
formación matrimonial virtual
titulado “Sean más.” Para inscribirse
o para más información, visiten la
página witnesstolove.org/seanmas

