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Cada vez son más las parejas separadas en España. Cada vez son más las personas que
sienten que han fracasado en su matrimonio, y por consiguiente en la vida. Para combatir ese
sentimiento, entre otros, nació Redes.
Redes es un grupo de apoyo a mujeres separadas que se reúne una vez al mes. Su misión es
dar apoyo humano y formación antropológica y espiritual para que las mujeres separadas
puedan redescubrir su misión en la vida y gobernarse tanto a sí mismas como a sus hijos,
regenerando el ambiente.
Las sesiones que celebran tienen como objetivo:
- Reubicarse en todos los ámbitos de la vida, asegurando las raíces.
- Superar el temor y redescubrir su misión, que sigue adelante a pesar de todo.
- Fortalecerse como eje sobre el que gira la familia en todas sus esferas vitales.
- Orientar en la educación de los hijos.
- Proporcionar recursos para evitar y superar los peligros y dificultades.
- Detectar las oportunidades para construir y crecer.
- Desarrollar el amor al máximo, para vivir con alegría.
- Facilitar una red de apoyo.
- Descubrir el apoyo espiritual y humano que proporciona el Sacramento del Matrimonio y
el Magisterio de la Iglesia.

En las sesiones hay dos ponencias a cargo del Dr. Domènec Melé, profesor de ética
empresarial, y de la
Dra.
Maruja Moragas
, Profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones. Son dos ponentes de alto nivel
que aseguran una alta calidad de las sesiones.
Las sesiones tienen lugar en el campus del IESE (Campus norte o sur, dependiendo del
calendario), entre las 15:00 y las 16:30. Siendo opcional la comida que celebran entre las 14:00
y las 15:00 en el Self del IESE situado en el Campus Sur.
Mas información: cristinamorenoalconchel@gmail.com

Calendario de Sesiones

1/2

Redes, sesiones de apoyo a mujeres separadas
Escrito por Administrator
Miércoles, 07 de Marzo de 2012 09:21 - Actualizado Miércoles, 07 de Marzo de 2012 09:35

IESE Campus Norte: c. Arnús Garí, 7-9
IESE Campus Sur: avda. Pearson, 21
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