Destinado a:
•
•
•
•
•
•

Sacerdotes, Diáconos, Religiosos/as.
Alumnos del Instituto y Escuela de
Teología.
Profesores de religión y catequistas.
Movimientos y Cdades especializados en
familia
Quienes imparten cursos Prematrimoniales
y Prebautismales.
Matrimonios interesados en profundizar en
su vivencia matrimonial.

Las sesiones tendrán lugar los días indicados
de 10:00 a 13:30 horas en el Obispado.

“En nuestros días es más necesaria que
nunca la preparación de los jóvenes al
matrimonio y a la vida familiar. […] Por
esto, la Iglesia debe promover
programas mejores y más intensos de
preparación al matrimonio, para
eliminar lo más posible las dificultades
en que se debaten tantos matrimonios, y
más aún para favorecer positivamente el
nacimiento
y
maduración
de
matrimonios logrados” (FC 66)

Curso de Formación
Pastoral sobre el Matrimonio
y la Familia

Inscripción:

Remitir hoja de inscripción y el resguardo de
ingreso en:
Caja Sur CC. 2024 - 0403 - 66 - 3300051291

Aquellos participantes que deseen diploma
del curso impartido por la Escuela Diocesana
de Teología, deberán presentar una memoria
de alguna de las áreas, previamente acordada
con el Coordinador

De no haber un número suficiente de
alumnos inscritos, a juicio de la Comisión
Organizadora, el curso podrá aplazarse
hasta nueva convocatoria

(El pago puede hacerse fraccionado)

Matricula: 80€ por persona
(Incluye materiales)

Organiza: El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas Asidonense, La Escuela Diocesana
de Teología y la Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar

Diócesis de Asidonia-Jerez
2007

Área Antropológica-bíblica
“El matrimonio en el designio creador de Dios”
D. Lorenzo Morant Pons,

“El matrimonio como sacramento II”
D. Ignacio Gaztelu Pastor,
Dr. en Teología Dogmática.
31 de marzo de 2007

Lcdo. en Sagrada Escrituras.
20 de enero de 2007

“El matrimonio y la familia en el magisterio de
la Iglesia”
D. José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo,

“La diferencia psico-sexual: Base y riqueza de
la unión matrimonial”
D. Mariano Barahona,

Dr. en Teología Moral
21 de Abril de 2007

Lcdo. en psicología
3 de febrero de 2007

Área Sociológica-jurídica

Área Litúrgico-Espiritual

Lcdo. en Sagrada Liturgia
05 de mayo de 2007

“La espiritualidad conyugal”
D. Ignacio Martínez Moreno y Señora,

Lcdo. en derecho
17 de febrero de 2007

Master en ciencias del matrimonio y la familia.
19 de mayo de 2007

Dr. en derecho canónigo y Lcdo. en derecho.
3 de marzo de 2007

Lcdo. en ciencias de la educación
06 de octubre de 2007

“La familia, iglesia doméstica, comunidad
cristiana”
D. Eugenio Romero López,
Lcdo. en teología Espiritual.
20 de octubre de 2007

“La familia transmisora de la fe a los hijos: la
catequesis familiar”
D. Eugenio Romero López,
Lcdo. en teología Espiritual.
3 de noviembre de 2007

Área Teológico-Moral

“Atención Pastoral a las familias en crisis: El
Centro de Orientación Familiar”
Dª. Encarnación Ruiz Carmona,

“Cuestiones ético-morales que afectan a la
familia y al matrimonio de hoy I”
D. José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo,

Orientadora Familiar y Directora del COF de
Asidonia-Jerez
17 de noviembre de 2007

Área Teológico Magisterial

Dr. en Teología Moral
2 de junio de 2007

“El matrimonio como sacramento I”
D. Ignacio Gaztelu Pastor,

“Cuestiones ético-morales que afectan a la
familia y al matrimonio de hoy II”
D. José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo,

Dr. en Teología Dogmática.
17 de marzo de 2007

“La familia y la educación de los hijos”
D. Juan Félix Ruiz Lama,

“La liturgia del matrimonio”
D. Ángel Pérez del Yelmo,

“Uniones de hecho, matrimonio civil,
matrimonio canónico…. Nuevos modelos de
familia”
D. Manuel Pareja Aparicio,

“El matrimonio canónico: Vigencia, actualidad
y alcance”
D. Federico Mantaras Ruíz-Berdejo,

Área Catequetico-Pastoral

Dr. en Teología Moral
16 de junio de 2007

“La preparación al Matrimonio: Educar para
vivir en familia”
Equipo Diocesano de Pastoral Familiar y
Defensa de la Vida
1 de diciembre de 2007

