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NOTA DEL EDITOR

Queridos amigos,

Si tenéis esta guía de CANÁ WELCOME en vuestras manos, es porque estáis 
ansiosos de compartir la alegría de estar en pareja con otras parejas: ¡felicidades!

¡Es una verdadera alegría darse cuenta de que el amor crece y madura con el tiempo!

¡Es una verdadera alegría creer que la mejor parte de la vida de la pareja no es algo 
que ya pasó, ¡sino es algo por llegar!

¡Qué alegría descubrir, día tras día, que las diferencias entre hombres y mujeres no 
son obstáculos, sino complementariedades esenciales!

Y, sin embargo, esta alegría puede agotarse, empañarse, debido a la rutina, al ritmo 
de la vida que a veces experimentamos, por esos momentos en que nos encerramos 
o por algunos momentos de ánimo poco pacíficos…

CANÁ Welcome es un recorrido ofrecido por la comunidad Chemin Neuf, fruto de la 
misión CANÁ, que ha acompañado a parejas y familias en casi 50 países, durante 
casi 40 años.

El propósito de esta guía es que os podáis familiarizar con este curso de CANÁ 
Welcome, para obtener lo mejor para vosotros y para las parejas que se decidan 
seguirlo este año. Además de esta guía, un "folleto del participante" permitirá a 
cada pareja aprovechar al máximo el año.

¡Feliz año en pareja con CANÁ Welcome!

El equipo CANÁ
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¿QUÉ ES CANÁ WELCOME?

CANÁ WELCOME es un curso anual para parejas. Se compone de encuentros mensuales, 
por la noche, y de un fin de semana, al cual los niños son bienvenidos. El curso CANÁ 
Welcome es parte del universo pedagógico de CANÁ. Puede ser una primera etapa antes 
de vivir la Semana CANÁ (ver pág 38), que es el corazón de las propuestas de CANÁ.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

CANÁ Welcome permite que las parejas 
tomen tiempo juntas y con otros para 
abordar los principales problemas 
relacionados con la vida de una pareja. 
Compartir con otras parejas, en un 
ambiente fraterno, les permite crecer en 
su vida juntos. Como somos cristianos, 
creemos que CANÁ Welcome también 
es un lugar donde el Señor puede 
consolidar a la pareja. Él es la roca en la 
que podemos apoyarnos; Él es el camino 
que uno puede seguir con confianza.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Cualquier pareja hombre/mujer, casada o 
no, más o menos cerca de la Iglesia puede 
vivir CANÁ Welcome. Aunque el curso es 
de inspiración cristiana, ¡no es necesario 
un certificado de bautismo o diploma en 
teología para participar! La experiencia 
muestra que responde particularmente 
a las preguntas de las parejas jóvenes, 
entre 25 y 40 años, cuando la mayoría de 
ellos viven los primeros años de la vida 
común, a menudo los más peligrosos.

PRESENTACIÓN 
DEL CURSO

CANÁ WELCOME 
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¿QUIÉN ANIMA EL CURSO?

CANÁ Welcome es un curso para 
parejas, animado por parejas. No son 
profesionales de los temas matrimoniales, 
sino parejas que quieren compartir con 
sinceridad con otras parejas, sus alegrías 
y sus dificultades, para avanzar juntos. 
El curso generalmente se organiza en 
el marco de una parroquia o iglesia 
local. El sacerdote pide a una pareja ser 
responsable del curso. Cualquiera que 
sea el entorno, CANÁ Welcome puede 
convertirse en un lugar de intercambio 
cálido, amigable y verdadero. Para 
algunos, incluso será una tierra espiritual 
en la que Cristo transformará y renovará 
su vida de pareja.

¿A QUÉ SE COMPROMETEN 
LAS PAREJAS?

•  A participar una vez al mes a la reunión 
de su grupo, así como al fin de semana 
anual.

•  A  p re p a r a r  u n a  o  d o s  b re v e s 
presentaciones para los encuentros 
durante el año, en base a un material 
propuesto.

•  A ponerse al servicio juntos, fuera del 
curso, para fortalecer aún más los lazos 
fraternos entre las parejas y descubrir la 
parroquia de otra manera. 

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN 
CON LA COMUNIDAD 
CHEMIN NEUF?

 El equipo CANÁ de la comunidad está 
a vuestra disposición para ayudaros a 
implementar CANÁ Welcome. Se ofrece 
un fin de semana de formación para 
responsables cada año. Beneficiareis de 
enseñanzas y testimonios, conoceréis 
otras parejas ... y, sobre todo, ¡disfrutareis 
de un fin de semana en pareja! El equipo 
CANÁ os enviará una invitación para este 
momento excepcional para compartir y 
reunirse.

Misión CANÁ España   
Cartuja de Aula Dei  
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LA PAREJA RESPONSABLE 
DEL CURSO

Es la pareja que tiene la iniciativa del 
curso o ha sido llamada a esta misión 
por el párroco o el equipo de animación 
pastoral. Si tiene una experiencia previa 
con CANÁ (un fin de semana, una 
semana CANÁ) es una ventaja que lo 
familiariza con la pedagogía. Durante 
su misión: 

•  Son los encargados de mantener 
y construir lazos estrechos con la 
parroquia, la comunidad y el sacerdote. 
Basado en la observación de que 
"solos, vamos rápido pero juntos, vamos 
más allá", estos lazos serán un apoyo 
para acompañar adecuadamente a las 
parejas que vivirán el curso.

•  E l los  nombrarán  a  las  pare jas 
responsables de grupos de compartir 
(cuando se prevén varios grupos).

•  Ellos serán o no responsables de un 
grupo de compartir, de acuerdo con 
sus otros compromisos y necesidades.

•  S u p e r v i s a r á n  l o s  p u n t o s  d e l 
compromiso (especialmente el servicio 
a la parroquia).

•  Coordinarán todo el curso (reserva de 
salas para el lanzamiento, la conclusión, 
fines de semana, etc.).

•  Participarán en el fin de semana de 
formación organizado por la misión 
CANÁ.

•  Asegurarán el enlace con la misión 
CANÁ.

LOS LIDERES 
DEL CURSO 

MÁ ALLÁ DE LOS PARTICIPANTES…
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LA PAREJA RESPONSABLE 
DEL GRUPO DE COMPARTIR

Esta pare ja  es  nombrada por  e l 
responsable del curso para animar 
un grupo de compartir. Si es un curso 
parroquial, es bueno que esta pareja sea 
una pareja activa de la parroquia.

•  Se hace "cercana" a las parejas del 
grupo que animará durante todo el año: 
tomando noticias entre los encuentros, 
orando por cada miembro del grupo, 
proponiendo momentos "gratuitos" 
juntos (una merienda familiar, una salida 
al cine, ...), etc.

•  Vela por el clima fraternal de los 
encuentros.

•  Organiza los encuentros distribuyendo 
el papel de todos.

•  Cuida de la calidad del compartir, del 
respeto de cada uno  y del tiempo de 
oración en los encuentros.

•  Se esfuerza para crear las condiciones 
para que cada pareja pueda descubrir la 
presencia del Señor en su vida personal 
y conyugal. 

•  Favorece la progresión de las parejas de 
su grupo, invitándolas a experimentar 
la Semana CANÁ, como un verdadero 
"plus" al final del curso.

•  Se asegura de que cada pareja sea fiel 
al compromiso que ha hecho (fin de 
semana anual y servicio parroquial en 
particular). 

•  Está invitada a participar al fin de 
semana de formación CANÁ.

•  Se reune regularmente con la persona 
responsable del curso CANÁ Welcome 
para orar por las parejas del curso, 
obtener ayuda, recibir asesoramiento y, 
por lo tanto, mantenerse en comunión 
con todos los participantes del curso.

LOS LIDERES 
DEL CURSO 

MÁ ALLÁ DE LOS PARTICIPANTES…

7

MUES
TRA

MUES
TRA



3SOIRÉ
E

1
E

N
C

U
E

N
T

R
O

¿POR QUÉ 
TOMAR TIEMPO 
PARA NUESTRA PAREJA?

 2   
PORQUE YO, TÚ, 

NOSOTROS, ¡ESTAMOS 
CRECIENDO!

No crecer en paralelo, sino juntos.

 3   
PORQUE EL MATRIMONIO 
NO ES UN FIN ... SINO UN 

COMIENZO

 4   
PORQUE LO QUE SE 
DICE Y SE DEJA SIN 

DECIR CADA DÍA 
PUEDE HERRIR

 5   
PORQUE EL MUNDO 
NECESITA PAREJAS 

QUE SE AMEN

La pareja es como el núcleo de un 
átomo alrededor del cual gravitan 
los hijos y los demas... ¡No al revés!

Podemos ilustrar la presentación 
compartiendo un momento en 
el que tuvimos que tomar una 
decisión importante juntos, nuestra 
forma actual de mantener el vínculo 
entre nosotros, un momento en que 
uno de nosotros sintió que el amor 
del otro hacia él era incondicional, 
o el ejemplo de una pareja cercana 
que "nos hace crecer" y ¿por qué?

ALGUNOS PUNTOS 
CLAVE PARA LA 
PRESENTACION: 

 1   
¡HÁBLAME DE AMOR!

Amor = at racción + sent imiento + 
compromiso!

"Amar es querer el bien de alguien" (Santo 
Tomás de Aquino)
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 PARA IR MÁS ALLÁ 

  El libro del matrimonio,  
Nicky y Sila Lee. 

 PARA EL TIEMPO EN PAREJA Y 

PARA EL GRUPO DE COMPARTIR 

  ¿Qué espero, para mí y para 
mi pareja, durante este año 
Caná Welcome?

  ¿ Q u é  m e  h a  t o c a d o 
particularmente en lo que 
ha compartido mi cónyuge? 
¿Qué deseo guardar de lo 
que compartió, porque es 
importante para él / ella, y 
también para mí, de una 
manera u otra?
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¿Y AHORA?
LA SEMANA CANÁ

EL UNIVERSO CANÁ 

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso para ti y para las parejas que han hecho este curso con 
nosotros? Dado que es el corazón del universo CANÁ, creemos que la semana CANÁ es un 
próximo gran paso después del año de CANÁ Welcome.

¿QUÉ ES LA SEMANA DE 
CANÁ?

La semana CANÁ consiste en seis días de 
tiempo juntos, para cuestionarnos sobre 
temas claves de la vida en pareja (diálogo, 
perdón, sexualidad ...), para compartir 
con otras parejas, ¡para descubrir en que 
forma Dios trabaja en su propia pareja ... 
y para celebrar juntos!

¿PARA QUIEN?

Para todas las parejas, casadas o no, 
cercanas o alejadas de la fe, en armonía o 
en momentos de dificultades ...

DOS OPCIONES POSIBLES

> «1,2,3 ... ¡CANÁ!»

Toda la gracia de CANÁ en tres fines de 
semana que se complementan entre sí.

> «La semana CANÁ»

¡Esta es la semana que da sus frutos 
desde 1980! Una semana con o sin hijos.

Si vienes con ellos también estarán 
haciendo sus actividades.

10

Para más información, visite 

 www.cana.org
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¿Y AHORA?
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CANÁ, AL SERVICIO DE LA 
PAREJA Y LA FAMILIA

Fundar una familia y vivir en familia de 
manera armoniosa, todos soñamos con 
eso, pero a menudo es difícil ...

CANÁ es el lugar para todos aquellos que 
desean profundizar su relación de pareja, 
que se cuestionan sobre un compromiso 
futuro, que desean ser acompañados 
en su misión como padres, que están 
pasando por un período difícil como una 
separación, o que están comprometidos 
en una nueva unión después de un 
divorcio.

Ya sea para una reunión puntual, un fin de 
semana, una semana o cursos anuales, 
todos pueden redescubrir la belleza 
del matrimonio y saborear la presencia 
amorosa de Dios.

CANÁ hoy está presente en casi 50 países.

ALGUNAS PROPUESTAS

 

>   Retiro para sanación 
de la pareja 
Cinco días para releer 
nuestra historia personal y 
de pareja.

>  CANÁ familia 
Una semana en familia para 
hacer crecer el amor entre 
nosotros.
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 www.cana.org
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