
 

El Método Natural Familiar Billings – BOMA 

Confía :“Dios tiene un plan para tu matrimonio 

❖ Promueve la felicidad y mejora la comunicación entre los esposos  

❖ Respeta la Vida Humana desde la concepción  

❖ Es sano, porque no deja efectos secundarios físicos 

 (Los anticonceptivos si tienen efectos secundarios físicos y Espirituales 

❖ Papa Pablo VI: Humana Vitae # 14. Queda excluida toda acción del acto conyugal, que se proponga, como 

fin o como medio hacer imposible la procreación.  

❖ Papa Pablo VI: Humanae Vitae # 16. La iglesia condena siempre como ilícito(inmoral) el uso de medios 

directamente contrarios a la fecundación, (al embarazo). 

❖ Es el método más científicamente examinado de todos los métodos naturales y artificiales 

❖ Tiene una efectividad de más de 99 %  

❖ Obedece las enseñanzas de la iglesia Católica 

❖ Fortalece la seguridad de la mujer e inspira respeto mutuo 

❖ Aumenta la responsabilidad compartida entre ambos esposos 

❖ Aprenderás como usar este método en toda circunstancia como:  

❖ Lactando al bebé, dejando algún anticonceptivo, la pre-menopausia y más.  

Seminario de 9 semanas 
2 horas cada clase los viernes  

 
María Inmaculada 

2800 Valwood Pkwy, Farmers Branch, TX 75234 (972) 243-7104 
Viernes 30 de agosto del 2019 de 7:00 a 9:00 p.m. Cuarto # 8 A (de la escuela) 

 
El Buen Pastor 

214 S. Garland Ave Garland, TX 75040 (972)-276-8587 
Viernes 30 de agosto del 2019 de 7:00 a 9:00 p.m. Salón D 

 

Divina Misericordia 
1585 E Cartwright Rd. Mesquite, TX 75149 (972) 591- 5294 

Viernes 30 de agosto del 2019 de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. /*si cuidado de niños 

    

 Lupita: 469-360-2670          Rosa María: 469-733-3326 
 

Recuerda, si estas operada o embarazada también puedes asistir. De preferencia en pareja.   
Si no es imposible que vengan los dos, te aceptamos solo (a).  

* No tenemos cuidado de niños.  
NOTA: $30.00 el primer día, para el material por pareja.  

 

 Anuncio y Propuesta Para un Matrimonio Mejor 


