18 de abril 2012
Queridas familias:
Este año Madrid acogerá un acontecimiento nunca visto hasta ahora para las familias españolas. Con estas líneas
quiero darte a conocer e invitarte a participar en la sexta edición del Congreso Mundial de Familias (en inglés
WCF) porque creo que este evento puede ser de gran interés para ti y toda tu familia.
El Congreso Mundial de Familias se celebra desde el año 1997 por todo el mundo, las cinco ediciones anteriores
tuvieron lugar en: Praga, Ginebra, Ciudad de México, Varsovia y Amsterdam. Y este año Madrid ha sido la capital
elegida. Dentro de apenas 1 mes mes presenciaremos la “Gran fiesta de las familias”.
Paso a detallarte por qué consideramos este congreso tan importante. Nuestra vida, como ciudadanos activos y
comprometidos con nuestra sociedad, se centra no sólo en la formación personal, sino en sembrar de cara al
futuro los principios fundamentales, no negociables y universales, inherentes al ser humano. Sabemos que la
familia es el eje fundamental de una sociedad sana. En un mundo tan difícil como el que nos toca vivir, creemos
que sembrar el sentido de familia, es fundamental.
El Congreso Mundial de Familias tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Madrid del 25 al 27 de mayo.
La organización facilita un descuento del 30 % de la inscripción a todas las personas que provengan de nuestro
colegio. Solamente hay que enviar un correo electrónico a info@congresomundial.es pidiendo el “código
descuento” y anotando tus datos y el nombre de vuestra Parroquia, desde la que solicitas el descuento. Con esa
información te enviarán dos enlaces para poder registrarte “on line” al congreso.
También os damos a conocer que pensando en la agenda familiar, entendemos que posíblemente ir de viernes a
domingo a un único congreso, suponga cierta dificultad, máxime en los tiempos que corren. De ahí que la
organización facilite el poder inscribirse al Congreso, por jornadas. Es decir, quien lo desee puede inscribirse uno o
dos días al Congreso, con un precio único por día.

Tanto para el ámbito educativo como para el familiar, tenemos la certeza de que un congreso de estas
características no debería pasar desapercibido por:
 Formación:






Estudiantes, padres y profesorado en general se beneficiarán de las conferencias y seminarios.
Conferenciantes de renombre internacional en sus especialidades.
Interconfesionalidad y ambiente cultural tremendamente enriquecedor.
Programa de actividades alternativas además del programa formativo.
Comunicaciones. Quien desee puede enviar a la organización un tema relacionado con las
temáticas del congreso. Será expuesto durante el congreso y publicado en CD y en los libros de
recopilación de conferencias, que serán editados con posterioridad al congreso.

 Para ti y tu familia:


Concurso “Himno WCF”. La música es un elemento fundamental en toda celebración familiar.
Desde ahora hasta el mes de abril para seleccionar la canción oficial del Congreso Mundial de
Familias. Abierto a todas las edades, grupos de música y estilos musicales.
La web oficial http://himnowcf.congresomundial.es/ ya está disponible para la inscripción de
participantes.

Organizers:

Co-Conveners:



YouthForum especialmente pensado para los adolescentes y bachilleres. Especialistas abordarán
temas clave para enseñarles a fondo el sentido y valor de la vida y la familia. Se les mostrará
cómo sí es posible alcanzar el éxito apostando por los principios fundamentales y universales que
velan por la dignidad de cada ser humano.



Conciertos el congreso prevé ofrecer dos conciertos, el primero dará la apertura oficial con un
concierto ofrecido por la OSC, Orquesta y Coro de la JMJ Madrid 2011. Y el segundo, de carácter
más festivo, el Concierto Internacional pro vida, para jóvenes de todas las edades y familias.



Guardería



Feria de Expositores más de 40 asociaciones nacionales e internacionales se darán a conocer
durante el Congreso Mundial de Familias.



Celebraciones religiosas de distintas confesiones. El domingo 27, último día del congreso, se
abrirá la jornada con varias celebraciones religiosas para católicos, ortodoxos y protestantes.

Te animo pues a que participéis activamente y forméis parte de este apasionante reto en defensa de la familia
porque España, como muy bien sabes, es el país de Europa que más ha avanzado en las políticas antifamilia y
antivida en los últimos años.
Os mandamos el enlace para que podáis utilizar los banners y videos promocionales del WCF

http://congresomundial.es/el-wcf-vi-madrid/anuncios-y-materiales/
Queremos potenciar de tal forma el Congreso Mundial de Familias, que la sociedad española conozca la necesidad
urgente para defender la familia natural. Reafirmaremos que no queremos una sociedad condenada al relativismo
que ahuyenta el compromiso de nuestros hogares. Juntos hemos de lograr que tanto las políticas públicas como
las normas culturales reafirmen los principios que respetan y defienden el papel vital de la familia en la sociedad.

Desde aquí podéis ver toda la información del WCF y su importancia:
http://congresomundial.es/
Formas de colaborar:
http://congresomundial.es/ayudanos/

No queremos despedirnos sin invitarte a que veas con nosotros el vídeo promocional del WCF Madrid 2012 ¡La
Fiesta de la familia! ¡Te esperamos!
Sólo tienes que hacer click http://www.youtube.com/watch?v=UYyzg8CmicI
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Te esperamos y agradecemos vuestra participación e interés,

Ignacio Arsuaga, presidente del Comité de Organización local del WCF Madrid 2012

Anexo: PROGRAMA PRELIMINAR DEL CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS (Sujeto a posibles cambios)

Organizers:

Co-Conveners:

FIRMAS

Dr. Allan C. Carlson, International Secretary of the World Congress of Families

Ignacio Arsuaga, President of the Local Organizing Committee
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