"El Cielo en Tu Casa"

Serie de oradores del PTO de la Escuela Católica de Todos los Santos
Presentado por Soren y Ever Johnson

Estan invitados a encontraros
con otros padres católicos y
apoyaros mutuamente para
hacer del hogar un pequeño
sabor del cielo para la
renovación de la fe y la cultura
Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro de Actividades de la
Parroquia de Todos los Santos: 9210 Stonewall Road, Manassas, VA.

Martes, 18
de octubre

Jueves, 23
de febrero

Miércoles, 24
de mayo

Cómo encontrar
el camino al cielo

Desbloquear los cinco
niveles de la vida
familiar de la vida
familiar católica

Cómo guiar a su
familia Hacia el cielo
Día a día

Con ideas sobre cómo la familia
está hecha para vivir como una
"comunión de personas" a
imagen de la Santísima
Trinidad, Soren & Ever nos
mostrará la postura básica del
cielo y cómo el infierno a
menudo se las arregla para
colarse en nosotros a pesar de
nuestras mejores intenciones.

Soren y Ever detallarán los cinco
niveles de la vida familiar y
cómo están conectados.
Aprenderemos a abrir la puerta
a cada nivel y a construirlo con
prácticas regulares y lugares
especiales para transformar la
vida familiar de forma práctica.

Soren y Ever hablarán de las
mejores herramientas para
desarrollar la vida familiar. La
serie terminará con un debate
sobre la clave probada del éxito
para encontrar el cielo en
nuestros hogares.

La asistencia a este ciclo de conferencias es gratuita.
¡Venga y anímese a construir su vida familiar católica!
Conozca a Soren y Ever Johnson - Casados desde hace 21 años y orgullosos padres de cinco hijos, Soren y Ever Johnson son
cofundadores de Trinity House Community, una organización católica sin ánimo de lucro cuya misión es inspirar a las familias
para que hagan del hogar un sabor a cielo para la renovación de la fe y la cultura. Han escrito extensamente para muchas
publicaciones católicas y ambos tienen maestrías en teología. Los Johnsons fueron invitados recientemente a hablar en el
Encuentro Mundial de las Familias del Vaticano en Roma. Vea su biografía completa en el sitio web de la Escuela Católica de
Todos los Santos en allsaintsvaschool.org.
¿Preguntas? Póngase en
Estas presentaciones son una iniciativa de la comunidad de Trinity
contacto con nosotros:

House en colaboración con el PTO de la escuela católica All Saints.

trinityhousecommunity.org/
gatherings

