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UNA HERRAMIENTA DE
ACOMPAÑAMIENTO,
EVANGELIZACIÓN Y

FORMACIÓN DE PAREJAS
PARA UNA PASTORAL

MISIONERA Y PRÓXIMA.



    Muchas parejas desaparecen de la
comunidad cristiana después del matrimonio,
pero muchas veces perdemos ciertas
ocasiones cuando reaparecen, donde
podríamos ofrecerles de nuevo de manera
atractiva el ideal del matrimonio cristiano y
acercarlos a espacios de acompañamiento:
i me refiero, por ejemplo, al bautizo de un
niño, primera comunión o cuando participan
en el funeral o el matrimonio de un padre o
amigo.

Al ritmo de vida actual, la mayoría de
los recién casados no están preparados
para reuniones frecuentes, y no podemos
limitarnos al trabajo pastoral para pequeños
grupos de élites.

Hoy, la pastoral familiar debe ser
fundamentalmente misionera, en salida,
de proximidad, en lugar de limitarse a ser
una fábrica de cursos en los que participan
pocas personas.
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Los cursos CANÁ Welcome nacieron en 2012.
en parroquias confiadas a la comunidad Chemin
Neuf. Hoy ya hay alrededor de cincuenta cursos
en toda Francia.

Este curso es parte del universo CANÁ. CANÁ
es una misión de la comunidad Chemin Neuf
al servicio de la pareja y la familia durante más
de 40 años, presente en cincuenta países de
todo el mundo. Su objetivo es ayudar a todos
a profundizar la vocación del matrimonio y la
familia.

¿Quiénes somos?

CANÁ en el mundo hoy es...

15 000  personas

300 fines de semana de formación

140 semanas de retiro para las parejas



Cualquier pareja de hombres y mujeres, casados o no, más o menos cerca
de la Iglesia, pueden vivir CANÁ Welcome.
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

...Acompañar

Como somos cristianos, creemos que CANÁ Welcome también es un
lugar donde cada pareja puede descubrir la acción de Dios en su vida.
Es la Roca en el que la pareja puede apoyarse. Él es el camino que uno
puede seguir con confianza y, posteriormente, convertirse en una pareja
comprometida al servicio de la Iglesia.

...Evangelizar

CANÁ Welcome permite que las parejas tomar tiempo juntas y con otros
para dialogar sobre los principales problemas relacionados con la vida
matrimonial. Compartir con otras parejas, en un ambiente fraterno, les
permite crecer en su vida juntos.

...Formar

CANÁ Welcome es un curso de un año para parejas. Consiste en
9 tardes mensuales y un fin de semana que se puede pasar con la
familia y los hijos.
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- Participar en las 9 tardes mensuales del grupo.
- Preparar una charla (10 min) para una de las tardes.
- Vivir el fin de semana anual (los hijos pueden participar).
- Ponerse juntos al servicio, para fortalecer los lazos fraternos entre
las parejas y descubrir la parroquia de otra manera.

¿A qué se comprometen las parejas?

Herramientas claras y fáciles de usar ...

 10 minutos de una charla simple preparada por una

 30 minutos de tiempo en pareja con preguntas

 45 minutos de intercambio con otras parejas

¿Cómo es una tarde?

 Otras sugerencias para ir más lejos

un KIt PedaGóGICo ComPLeto Para anImar eL Curso.

La Guía deL resPonsabLe
Toda la pedagogía para lanzar un curso con 
total autonomía:
Una presentación completa del año, consejos 
para organizar el curso, las claves para 
experimentar cada tarde.

eL Cuaderno PersonaL
Un verdadero cuaderno de ruta para 
el participante, personalizable, para 
experimentar el progreso del año y discutir en 
pareja sobre todas las preguntas abordadas.

eL sItIo web
Recursos para descargar
Videos, herramientas para
promocionar el curso y toda la 
información adicional...

eL equIPo Caná
Escuchándote para 
acompañarte
Fin de semana de capacitación 
anual para responsables, un 
referente local…

UNA RECORRIDO SIMPLE PARA AYUDAR A LAS PAREJAS A VIVIR SU MAYOR
VOCACIÓN.

 Las parejas se turnan para dar la bienvenida al grupo a su hogar...


