RECURSOS DE
PASTORAL FAMILIAR
Esta es una lista parcial de ministerios, programas, y recursos que podrían ser útiles para las
diversas áreas de la Pastoral Familiar. Si conoce de algún otro recurso que podría ser agregado a
esta lista, favor de escribirle a LFRANCO@SEPI.US
Para obtener esta lista por internet, visite nuestra página web: www.sepi.us
El SEPI está al servicio de nuestras 30 diócesis del sureste para el desarrollo e implementación
de servicios y programas personalizados a sus realidades y necesidades particulares.

__________________________________________________________________________________________

PASTORAL DE RESPETO A LA VIDA
Vida Humana Internacional:

Vida Humana Internacional (VHI) es la Sección hispana de Human Life

International. Ayuda a construir "la cultura de la vida", proporcionando no solo materiales educativos sino también
ayuda, capacitación y apoyo a los grupos e individuos que trabajan en defensa de la vida y la familia a través del mundo.
www.vidahumana.org - (305) 260-0525 - vhi@vidahumana.org

Proyecto Raquel: El Proyecto Raquel es el nombre del ministerio de la Iglesia Católica para todos
aquellos que han participado en abortos. El Proyecto Raquel funciona como una red de sanación.
Además de asesoramiento individualizado, algunos programas incluyen grupos de apoyo y retiros. El Proyecto Raquel tiene
programas en unas 150 diócesis católicas en los Estados Unidos. Para más información, visita www.esperanzaposaborto.org .
También puedes usar el número nacional sin costo alguno 888-456-HOPE (4673) en horas de oficina.

Pensamientos o sentimientos suicidas son a veces parte del sufrimiento de mujeres que han tenido un aborto. Para
atención inmediata, llama a la Línea Nacional de Esperanza 1-800-784-2433.
__________________________________________________________________________________________________

SERVICIOS LEGALES-INMIGRACION-EMPLEO-VIVIENDA-ALIMENTACION-ADOPCION
Caridades Católicas: Caridades Católicas de Estados Unidos trabaja con agencias locales en las
diócesis para brindar apoyo a los más necesitados mediante servicios, programas y abogacía. Ofrecen
servicios legales de inmigración, servicios de empleo, vivienda, alimentación, adopción, ayuda
humanitaria en respuesta a desastres naturales, etc. 703-549-1390 - http://catholiccharitiesusa.org/
__________________________________________________________________________________________

VIOLENCIA DOMESTICA

Línea nacional directa para prevenir la violencia doméstica: Una línea
directa y confidencial para intervención durante una crisis, información acerca de la
violencia doméstica y referencias a programas locales, 24 horas al día, 7 días a la
semana. Este programa no está afiliado a la Iglesia Católica. http://www.thehotline.org/ - 1-800-799-7233
__________________________________________________________________________________________

ADICCION/CODEPENDENCIA/DROGAS/ALCOHOL/PORNOGRAFIA
Nueva Vida es un Movimiento de la Arquidiócesis de Miami que comparte una
nueva vida libre de adicción y codependencia mediante retiros, charlas, grupos de
apoyo, programa radial, recursos, etc. www.nuevavida.org

The National Catholic Council on Addictions (NCCA),

promotes hope,

healing and reconciliation to those suffering from the disease of addiction and the
impact of addiction on family, society and Church. NCCA is endorsed and its work is
encouraged by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Through their Guest House Mission, they

provide the information, education, treatment and care needed to assure that clergy, men and women religious, and
seminarians suffering from alcoholism, addictions and other behavioral health conditions have the best opportunity
for quality recovery and overall health and wellness. http://nccatoday.org/
_______________________________________________________________________________________________

CASTIDAD/CONSEJERIA
Castos por Amor

es un Movimiento de castidad, fundado en la Arquidiócesis de Miami. La

pastoral del ministerio se realiza a través de apostolados de formación, retiros, consejería clínica
cristiana y grupos de apoyo para vivir y recuperar la sexualidad integrada. Muchos de los casos por los
que las personas buscan ayuda tienen su base en una sexualidad desordenada, ya sea infidelidad,
abuso, co-dependencia, orientación sexual o adicción. Se ofrece asesoramiento en estas u otras áreas
como la comunicación y las relaciones interpersonales, traumas y demás. Línea de consejería para
referidos 305-316-4934 http://www.castosporamor.org/

Alianza Por Amor es un Ministerio de la Diócesis de Raleigh que realiza Retiros de Castidad para adolescentes y jóvenes
adultos.- Para más información contactar a Ricardo.veloz@raldioc.org
__________________________________________________________________________________________

COHABITACION Y UNION LIBRE
http://www.portumatrimonio.org/catolico/v/cohabitacion-o-unionlibre/?phpMyAdmin=43c4fa28dfdt20afe22f

__________________________________________________________________________________________

PASTORAL CON LAS PERSONAS CON INCLINACIONES HOMOSEXUALES

Ministerio a las Personas con Inclinación Homosexual- http://www.usccb.org/issues-andaction/human-life-and-dignity/homosexuality/upload/Ministerio-a-las-personas-con-inclinacionhomosexual.pdf

Siempre Serán Nuestros Hijos:

Un mensaje pastoral a los padres con hijos homosexuales y

sugerencias para agentes pastorales- http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-anddignity/homosexuality/upload/siempre-seran-nuestros-hijos.pdf

Courage- Un apostolado católico para brindar atención pastoral a personas con inclinación
homosexual. Este apostolado también tiene el Ministerio Encourage, para familiares y amigos
de personas con inclinación homosexual. http://couragerc.org/-----http://couragerc.org/wp-

content/uploads/YABrochure2015-Spanish.pdf
__________________________________________________________________________________________________

PREPARACION PREMATRIMONIAL
Camino del Matrimonio es un movimiento de la Arquidiócesis de Miami que ofrece
un programa de preparación matrimonial de pareja a pareja, para aquellos que desean
celebrar el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia Católica. A petición de las Diócesis,
está disponible para impartir el programa de preparación matrimonial en las diócesis y proveer asesoramiento.www.caminodelmatrimonio.org

Programa de Preparación Matrimonial Católica Online (PreCana en línea):
http://preparacionmatrimonialcatolica.com/
______________________________________________________________________________________________

MATRIMONIO Y PLANIFICACION NATURAL FAMILIAR
Por Tu Matrimonio es un espacio para inspirar, ayudar y exhortar a las parejas de habla
hispana a vivir más plenamente su relación de pareja. - www.portumatrimonio.org

Preguntas frecuentes: http://www.portumatrimonio.org/catolico/v/preguntas-frecuentessobre-el-matrimonio-en-la-iglesia-catolica/?phpMyAdmin=43c4fa28dfdt20afe22f

Marriage, Unique for a Reason es una iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos. Ofrece unos recursos para asistir en la educación y en la catequesis de católicos
acerca de por qué el matrimonio es único y por qué debe ser promovido y protegido como la unión de

un hombre y una mujer. www.marriageuniqueforareason.org
Videos y otros recursos: http://www.marriageuniqueforareason.org/el-matrimonio-video/

Iglesias Domésticas

es un sitio web que contiene recursos pastorales para los

matrimonios y las familias. Es desarrollado por el matrimonio compuesto por Andrea
Blanco y William Cardona, de la Oficina del Ministerio Hispano y Pastoral Familiar de la
Diócesis de Raleigh. www.iglesiasdomesticas.com

One More Soul es un sitio que provee recursos e información sobre el plan de Dios
para el amor, la castidad, y el matrimonio. Este sitio web tiene un Directorio de médicos
y profesores de planificación natural familiar bajo la sección de Medical Resources. Aunque el sitio está en inglés, el Directorio
indica los proveedores que hablan español. www.onemoresoul.com

Métodos de Planificación Natural Familiar
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/natural-family-planning/awareness-week/nfpproviders.cfm
- Método Sintotérmico: Couple to Couple League: www.ccli.org
(En español https://ligadeparejaapareja.wordpress.com/) - (800) 745-8252
- Método Billings: http://www.boma-usa.org/ - (651) 699-8139

- Método Marquette de Planificación Natural Familiar: http://nfp.marquette.edu/ - (414) 288-3838

- Modelo Creighton de Planificación Natural Familiar: http://www.popepaulvi.com/ - (402) 390-9168

__________________________________________________________________________________________________

NULIDAD MATRIMONIAL
Información sobre la anulación del matrimoniohttp://www.portumatrimonio.org/catolico/v/decretos_de_nulidad/
_________________________________________________________________________________________________

PASTORAL CON LOS ANCIANOS
Bendición de la edad- Un mensaje pastoral sobre el envejecimiento en la comunidad
de fe.- Este documento incluye ejemplos de cómo las las parroquias pueden apoyar y relacionarse con
personas de edad de varias maneras. http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/bendicion-de-la-edad.cfm

