– Alfombra Roja a la Familia –
Madrid pone su mejor “alfombra roja a la familia” organizando durante los
próximos días 24,25 y 26 de Mayo del 2012, la celebración del
VI Congreso Mundial sobre la Familia (VI WCF).
Nos reuniremos en Madrid durante tres días consecutivos familias, expertos
e Instituciones de todo el mundo. En concreto somos 76 los expertos
elegidos para decirle al mundo:
“Que la paz en la familia puede ser posible. Que la familia es necesaria
para la paz”
“Que la familia puede ser útil para la estabilidad social. Que
unida es necesaria para la armonía social” .

la familia

“Que solo gracias a las personas que formamos cada familia, podremos lograr
un proyecto sostenido y sostenible
en este comienzo de siglo atormentado por la crisis global”
Pisaremos ” la alfombra roja”

para concienciarnos de que:

No está en crisis la familia.
No está en crisis el matrimonio.
No está en crisis el mundo.
No están en crisis los valores humanos y espirituales.

Estaremos y entraremos en crisis siempre y cuando
a las personas,
nos falten u omitamos
los valores necesarios para tener una familia
Esperemos que entre todos los que integramos la organización de este
Congreso, tanto de manera visible como invisible, podamos ayudar a extender
por los 5 Continentes la ” alfombra roja a la familia” donde puedan reposar
y descansar los pies a veces descalzos, heridos o doloridos de algunos y que
con su pisada sobre esta “alfombra roja a la familia” puedan re-encontrar el
apoyo a los valores necesarios para tener una familia y a la vez poder ser
felices.

“La alfombra roja a la Familia, estará tejida a
mano por todas las personas que creemos en la
Familia
y estará elaborada con los tejidos naturales
que crecen en los campos de cultivo del amor
humano,
para recibir los pies descalzos de muchos…

“

