
CURSO DE INTRODUCCIÓN 
AL "RELOJ DE LA FAMILIA" 
PASTORAL FAMILIAR

“El amor necesita tiempo disponible y gratuito. Hace falta tiempo para dialogar, para compartir proyectos, para escucharse, para 
mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación” (Amoris Laetitia, 224)

www.escacv.es/pastoral/acciones-formativas-pastoral/

Enviar fichas de inscripción a: pastoral@escacv.es

17/18

JORNADA DE PRESENTACIÓN

25 DE SEPTIEMBRE

Lugar: Centro Arrupe de Valencia (Gran Vía 

Fernando el Católico, 78) 

Hora: 18:00

CURSO

6, 8, 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

Lugar: Centro Arrupe de Valencia (Gran Vía 

Fernando el Católico, 78) 

Hora: 18:00-20:15 

INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN, PROGRAMA Y FICHAS DE 

INSCRIPCIÓN: 

EL RELOJ DE LA FAMILIA
El Reloj de la Familia es una herramienta para impulsar el 

proyecto de cada familia, en cualquier circunstancia en la que 

se encuentre. 

Un proyecto de familia es el modo en que un grupo familiar 

quiere vivir. Tener ese Proyecto de Familia es muy útil para la 

convivencia, superar dificultades y mejorar continuamente. Pero 

una y otra vez comprobamos que no es fácil encontrar un 

tiempo para hacerlo y cuando se tiene, no se sabe muy bien de 

qué forma hacerlo. 

Aunque siempre hay un anhelo profundo por alcanzar mayor 

unidad, no hallamos bien un cómo hacerlo, no sacamos tiempo 

ni tenemos dónde poder hacerlo o que nos ayuden. El Reloj de 

la Familia proporciona a parejas y familias un cómo, un cuándo 

y un dónde. 

Es un proceso en ocho pasos para mejorar las capacidades de la 

familia para su vida común. Es un método práctico que consiste 

principalmente en ejercicios prácticos que hace cada unidad 

familiar. 

El Reloj de la Familia es un proceso en el que hacemos una serie 

de experiencias sobre sentimientos y aspectos esenciales 

alrededor de la vida y proyecto de familia: la gratitud, la 

libertad, la toma de decisiones, el fracaso, el perdón y el 

avanzar. 

Es un método que ofrece la CVX en España, en colaboración con 

el Instituto Universitario de la familia de Comillas. Para más 

información: www.relojdelafamilia.org 

http://www.relojdelafamilia.org/

