¿Que dicen los
estudiantes?
“el método nos ayudó bastante a
crecer como matrimonio, y apreciar
más nuestra fertilidad y el cuerpo de
la mujer” –Miguel y Brooklynn Salazar
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¿Qué es Familia de las
Américas?

¡Queremos aprender
el método!

Nuestros Valores

1.) Sesión Introductoria
La pareja o la soltera asiste a una
de las sesiones para empezar.
Aprenden los básicos del
método, pero necesitan
acompañamiento. (véase la oficina
de tu parroquia o la página web
www.kcsjfamily.org)

2.) Seguimiento
Los estudiantes seleccionan los
instructores para reunirse cada dos
semanas hasta que se aprenda el
método con confianza, y luego con
menos frecuencia -aprox. duración:
seis meses. (abajo: ejemplo de gráfica)

(derecha) Doctora
Mercedes Wilson,
fundadora de la
fundación
internacional de
“Familia de Las
Américas”, junto con
Dra. Pilar Clava,
personalmente dio la
capacitación del equipo
el dic. 2016 en KCMO.

3.) Comunidad
Las familias siguen practicando
el método y fortalecemos nuestra
comunidad de familias unidas
durante la “Fiesta de Familias”
anual.

 Familia: Es nuestro deseo
fortalecer y acompañar las
familias de la comunidad
como primera escuela de
amor y vida.
 Fidelidad: Somos fieles a la
enseñanza de Jesucristo y su
Iglesia Católica, y abiertos a
compartir el método con
todo el mundo.
 Servicio: Este proyecto es
ministerio, no negocio. Por
eso ofrecemos nuestro
servicio sin ningún costo.
 Precisión: El método de
“Familia de Las Américas”
es el más efectivo y accesible
para la comunidad.

