Q UIÉNES S OMOS
Persona y Familia es una asociación creada en el año 2000, dedicada a
la promoción social, la investigación y la formación sobre el
matrimonio y la familia.

O TRAS A CTIVIDADES
Además de la coordinación de estos encuentros,
se realizan diversas actividades acordes a sus ﬁnes
en distintas zonas de nuestra geografía.
Sirve de nexo de unión entre las familias pa,icipantes en sus distintas
actividades, proporcionándoles un marco de referencia
y de integración que permita el intercambio pastoral y familiar
en orden al enriquecimiento mutuo y a la ape,ura de cauces
pastorales vinculados a la formación recibida.
En deﬁnitiva, se abre al vasto campo de la familia para hacer posible
una cultura familiar en su más amplia extensión.
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Una de sus principales labores es la organización de Cursos de Pastoral
Familiar basados en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.
El objetivo de estos cursos es ofrecer a sus alumnos una formación
interdisciplinar sobre el matrimonio y la familia que les permita
comprender el sentido de la vocación al matrimonio, capacitándoles
para colaborar en el trabajo por la familia en las distintas diócesis,
parroquias, etc. y en su propia vida familiar.

C ÓMO NOS F INANCIAMOS
La Asociación se ﬁnancia a través de las cuotas de los socios y de
donativos de pa,iculares.
Si desea colaborar económicamente con nosotros, puede hacerlo
mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander:
ES13 0075 0928 7106 0112 2255, y si desea un recibo, póngase en
contacto con nosotros.

S OCIOS
A la Asociación puede pe,enecer cualquier persona que tenga interés
en el desarrollo de los ﬁnes de la misma y cumpla las condiciones
indicadas en sus estatutos.
Por eso, todo aquel que esté interesado en formar pa,e de este
proyecto, puede solicitarlo mediante el impreso destinado a tal ﬁn que
se facilita desde la secretaría.

M ÁS I NFORMACIÓN
Asociación Persona y Familia
91 365 80 83
info@personayfamilia.es
www.personayfamilia.es
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