
OFRECE SANACIÓN a cónyuges  

y sus familias de 

separados o divorciados 

 

Califica: 
3 = ¡Sí! Hacemos eso  2 = Lo hacemos, pero necesita mejorar  1 = No, no lo hacemos  

 
“Entendemos la 

dolor de aquellos para 
quienes el divorcio parecía el 

único recurso ... también 
ofrecemos 

aliento a aquellos 
que se han divorciado y 

se volvieron a casar  
civilmente ... Nosotros 

animamos a las personas 
divorciadas que deseen 

casarse en el 
Iglesia católica a buscar 

consejo sobre las opciones 
que existen para remediar su 

situación, incluyendo la 
idoneidad de una declaración 

de nulidad ". 
 

Del matrimonio:  
Amor y Vida. 

en el Plan Divino 
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Puntuación 

 

 

No es possible 48 

 

Artículo No.        Acción (Mejorar/Iniciar)  

 
1. _________          ____________________________________________________________________ 
 
 

2. _________         _____________________________________________________________________ 
 
3. _________         _____________________________________________________________________ 

Tres Prioridades Principales para  la SANACIÓN del divorcio para Cónyuges e hijos 

SANACIÓN en Divorcio para Cónyuges 

___1. Hay un Ministerio de apoyo para  
         las personas que estan pasando  
         por el trauma inicial de una  
         separación o divorcio, o uno  
         disponible en otro lugar es  

         anunciado. 

___2. Continuan los programas de  
         apoyo despues del trauma inicial  
         del divorcio con catequesis para  

         las personas  que estan en este  

         proceso desafiante. 

___3. Se prove cuidado infantíl gratuito  
          durante los programas y  

          formación. 

___4. Se tiene Retiros periodicamente  

         disponible para los divorciados. 

___5. Educación de nulidad se  

         proporciona periódicamente para  

         informar a las personas  
         divorciadas como proceder en el  
         proceso de una anulación. 
___6. Los Ministros de apoyo en  
         anulación, estan disponibles para 
         ayudar a los que van en el proceso  

         de anulación. 

___7. Misa y ritual annual de sanación es 
         patrocinados para los separados y  

         divorciados. 

___8. Se incluyen en la oración de los  
        fieles por los padres divorciados y  

         solteros. 

___9. Se proporciona aoyo a padres  

         solteros. 

 

 

 

___10. Se proporciona entrenamiento de 
           liderazgo para facilitadores de  

           los grupos de apoyo. 

___11. El Equipo Pastoral incluye a  
           personas divorciadas que han  
           pasado ese camino y pueden  
           animar a la reconciliación y  
           apoyo a traves de programas  

           apropiados. 

___12. Los anuncios en el boletin incluyen 
            programas en la comunidad  
            disponibles para personas  

            divorciadas. 

___13. Paquetes parroquiales  que  
            explican sobre los recursos  
            disponibles de programas para  
            divorciados, se le dan al  
            personal de de la oficina para 

            que responda a consultas. 

___14. El sitio web de la parroquia está  
           vinculado a www.nacsdc.org 

 

SANACIÓN en Divorcio para los Hijos 

___15. Grupos de apoyo estan  
           disponibles para hijos de  

           divorciados. 

___16.  Programa de Retiro para  
            adolescentes de divorciados 

            están provistos. 


