CURSOS
DE PREPARACIÓN
PARA EL
MATRIMONIO

BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
Arciprestazgo de San Pedro el Real

Haced apuestas serias, para toda la vida. Arriesgad.
Porque el matrimonio es también un riesgo,
pero es un riesgo que vale la pena.
Para toda la vida, porque el amor es así.

Contenido de las sesiones

w Presentación. ¿Estamos preparados?

w Afectividad y sexualidad humana. Armonía
entre sensualidad y ternura.

w Comunicación y convivencia familiar.

w Comunicación y sexualidad (1): aprender a amar.

w Comunicación y sexualidad (2): gestión de conflictos.
w Educación de los hijos. Algunas líneas maestras.

w El amor humano en la enseñanza de la Iglesia Católica.
w El Derecho que cuida y protege un amor grande.
w Espiritualidad matrimonial y familiar.

w Paternidad responsable al servicio del amor.
w Sacramentalidad del matrimonio.

w Sexualidad y plenitud personal.
w Valor y la misión de la familia.

Coordinador

D. Juan Ramón García-Morato, Rector de la Basílica.

Entrevista personal

A partir de la semana siguiente, cada pareja,
en día y hora convenidos, tendrá una entrevista
con alguno de los sacerdotes presentes en el curso.

Calendario y horario
Las sesiones se desarrollarán en fin de semana,
sábado y domingo, de 11:00 a 14:00 horas,
y de 16:00 a 19:00 horas, en la Cripta de la Basílica:
w Octubre 2018: 27 y 28

w Noviembre 2018: 23 y 24
w Enero 2019: 26 y 27

w Febrero 2019: 23 y 24
w Marzo 2019: 16 y 17
w Mayo 2019: 25 y 26

Observaciones

w Las sesiones se desarrollarán a lo largo de los dos
días que dura el curso.

w Por aforo es necesaria la inscripcion previa
(personalmente o en la web).

w Se ruega no inscribirse a quienes no vayan a poder
estar en todas las sesiones (cabría recuperar alguna
en el siguiente curso).

Inscripción

w Personalmente: Despacho-Sacristía de la Basílica
Martes a sábados: 11:00 a 12:30 h. y de 19:00 a 21:00 h.

w En la web: www.bsmiguel.es
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