
CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL
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Informe

El lunes 27 de Julio de 2009 el CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL  coordinó 

la anunciada CHARLA TALLER mensual en las instalaciones de la Colonia de 

Vacaciones del Colegio de Arquitectos de Colón.

Para esta actividad fueron disertantes los Lic. Alberto GUERRERO y Araceli 

NOVO, quienes expusieron el tema:  RESOLUCION DE CONFLICTOS en 

la FAMILIA y la IGLESIA.

El  matrimonio  de  Araceli  y  Alberto con su vasta  experiencia  y  su gran 

capacidad  de  comunicación  lograron  crear  un  clima  de  expectación  y 

mucho interés entre los numerosos asistentes que colmaron la capacidad 

del salón. 

Imagen de parte de los asistentes

El  CFL  organizó  esta  actividad  dentro  del  proyecto  de  colaborar 

permanentemente con la construcción de familias sólidas e iglesias sanas. 

Esta serie de actividades realizadas conjuntamente con EIRENE Argentina 

cuentan  con  la  Declaración  de  Interés  a  la  Comunidad  por  Decreto 

377/2009 de la Municipalidad Local.



Otro momento de la charla

En esta oportunidad se hizo una ENCUESTA entre los asistentes.
Algunas de las opiniones:

• En mi opinión el tema es muy bueno, pero muy breve el tiempo para 
desarrollarlo.

• Me interesaría el tema de la vida de los hijos de los pastores.
• Una enseñanza muy buena. Muy bien explicada. Muy bueno para 

nuestra edificación.
• Todo fue muy claro y positivo.
• Me interesó mucho lo expuesto por la Lic Araceli. La ilustración 

teológica fue una guía de cómo lo hace el Señor.
• Me gusto mucho la temática y fue enriquecedor que fuera 

desarrollado por 2 personas. Este tema seria bueno continuarlo (la 
mediación).

• Ver día y horario ya que limita a los hermanos que trabajan en este 
horario.

• Son temas muy pertinentes en la sociedad actual y en la vida familiar  
y de las iglesias. Sugiero avanzar en este sentido y promocionarlo 
mucho.

• Lugar mas amplio
• Sigan con esta gran obra.
• Es muy edificante e instructivo estas charlas Quisiera que sigan 

trayendo personas que nos capacitan. Muy bendecido por esta 
iniciativa y espero participar siempre que tengan estas charlas en 
beneficio de nuestra comunidad. Que Dios prospere su ministerio.

• Deseo felicitarlos por la charla… Muy edificante. Realmente disfrute 
de la misma.

• Todos los temas tocados son muy buenos y nos orientan en buena 
manera.

• Me gustaría que se hablara también de las relaciones entre las  
iglesias. 



Para contactarse sobre necesidades referentes al CFL, pueden hacerlo a:
 

* CENTRO FAMILIAR LITORAL: 
   Mail: centrofamilia@vozdeesperanzaweb.com
   DAVID COT: davidcot@ciduad.com.ar

     Teléfono: 03447 15 438 346.
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