Eventos en 2015

El octavo Encuentro mundial de las familias
será el 22 - 27 de septiembre 2015 en Filadelfia,
Pennsylvania. Desde su creación por San Juan
Pablo II en 1994, el Encuentro Mundial de las
Familias ha fortalecido los vínculos sagrados
de familias en todo el mundo. El tema del
Encuentro Mundial de las Familias - Filadelfia
2015 es “El amor es nuestra misión: La Familia
Completamente Viva”, haciendo hincapié en el
impacto del amor y la vida de las familias en
nuestra sociedad.
Visite www.WorldMeeting2015.org para
recursos y más información. Haga clic en
“Select Language” en la parte superior derecha
y seleccione “Spanish” para información en
español.

La Diócesis de Wichita tendrá información
acerca de peregrinaciones al evento desde
Wichita. Para más información visite el sitio web:
www.catholicdioceseofwichita/mfl/events/worldmeeting-of-families-2015

Diciembre
Retiros y Eventos de Adviento
Fiesta de la Sagrada Familia
Enero
Comienzo del Instituto Pastoral
Marcha por la Vida
Semana de Escuelas Católicas
Febrero
La Semana del Matrimonio la Familia
Día Mundial del Matrimonio, Noche de Romance
Marzo
Conferencia de hombres
Semana de FertilityCare
Abril
Conferencia de Cultura Católica – Spiritual Life Center
Formación de Fe de Adultos
Mayo
Conferencia de Mujeres
Ordenaciones al diaconado y sacerdocio
Vida Run
Peregrinación de P. Kapaun
Junio
Misa de Aniversario y Recepción de Harvest House
Familia Campamento de la Sagrada
Julio
Semana de Celebración de Planificación Familia Natural
Agosto
Conferencia Midwest de la Familia Católica
Septiembre
Peregrinación a Filadelfia: Encuentro Mundial de las Familias
Octubre
Mes de Respeto a la Vida
Misa de Aniversario de Bodas
Retiro Para Padres de Familia
Noviembre
Mes de Adopción
Retiro para Jóvenes
Diciembre
Celebraciones parroquiales
Fiesta de la Sagrada Familia
Para mayor información de eventos, por favor visite:
www.catholicdioceseofwichita/mfl/events/
world-meeting-of-families-2015
o llame al (316) 685-5240

Un año de preparación para el

2015
Encuentro Mundial
de las Familias
en Filadelfia

“¡Qué preciosa es la familia
como el lugar privilegiado
para transmitir la fe!”
~Papa Francisco
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For para Información

Oración del Encuentro
Mundial de las Familias
Dios y Padre de todos nosotros,
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos has convertido en
sus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.
Con tu gracia y amor
ayude a las familias
en todas las partes del mundo
unirse en fidelidad al Evangelio.
Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con la ayuda del Espíritu Santo,
guíe a todas las familias,
especialmente aquellas con más problemas,
a ser hogares de comunión y oración
que siempre buscan tu verdad y viven tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros!

Eventos en la Diócesis
En la Diócesis de Wichita, el año de preparación
comienza con la Fiesta de la Sagrada Familia,
el domingo, 28 de diciembre de 2014. Habrán
diferentes eventos que se enfocarán en la
familia. Por ejemplo, la Semana del Matrionio
y la Familia en febrero pondrá de relieve el
tema del Encuentro Mundial de las Familias. El
año culminará en septiembre con el Encuentro
Mundial en Filadelfia. Por último, el año terminará
con la fiesta del próximo año de la Sagrada
Familia el Domingo, 27 de diciembre 2015.

Todos están invitados a visitar www.
CatholicDioceseOfWichita.org y hacer clic
en “Matrimonio y Vida Familiar” para encontrar
recursos útiles para el matrimonio y la familia.
Recursos específicos para el Encuentro Mundial
de las Familias estarán disponibles en el mismo
sitio web.

El Reverendo Carl A. Kemme, Obispo de
Wichita, tomará parte en varios de los eventos
durante el año!

Información para las
parroquias y apostolados
Si a usted le gustaría ofrecer un evento en su
parroquia, por favor, avísenos a través de la
información de contacto en este folleto.

Nadie se sienta sin familia en este
mundo: la Iglesia es casa y
familia para todos,
especialmente ‘para cuantos
están fatigados y cargados.’”
~Familiaris Consortio 85, Mt 11:28

Para obtener más información de todos los
eventos, por favor visite:
www.catholicdioceseofwichita/mfl/
events/world-meeting-of-families-2015

¡Vuelve a menudo para encontrar mas
eventos e información!

Esperamos que esto sea una iniciativa de
colaboración. Si su parroquia u organización
está interesada en asociarse con la Oficina
de Matrimonio y Vida Familiar o con la Oficina
de Ministerio Hispano en un evento, por favor
consulte la información de contacto en la parte
posterior de este folleto.

