Cursillo
Inscripción Gratuita
Enviar correo electrónico a
familiayvida@archivalencia.org
con la siguiente información:
· Nombre y Apellidos del Matrimonio
· Número de Hijos
· Dirección Postal del domicilio familiar
· Teléfono fijo y móviles
· Correo electrónico
· Parroquia
La información facilitada será incorporada a una base de datos de la
Comisión Diocesana Familia y Vida, que será tratada con las
especificaciones establecidas en la normativa estatal en materia de
protección de datos.

Familias Misioneras
para la

Nueva
Evangelización
6 al 9 de Mayo de 2013
COMISIÓN DIOCESANA
FAMILIA Y VIDA

¿QUÉ ES ESTE CURSILLO Y A QUIÉN SE DIRIGE?

LUGAR, FECHAS Y HORAS DE CELEBRACIÓN

Es una invitación a los Matrimonios y Familias a secundar la
llamada del señor Arzobispo de Valencia a ponerse en el camino de
la nueva Evangelización como "Familias Misioneras" insertadas en
sus parroquias.

Salón de Actos de la Facultad de Teología
C/ Trinitarios, 3, 46003 Valencia

Como ha declarado recientemente Su Santidad el Papa Francisco:
“el mundo tan dividido por los que buscan ganancias fáciles y
herido por por el egoísmo, amenaza la vida humana y la familia”
Así también el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en
España señala que:
"La Iglesia considera el servicio a la familia como una de sus tareas
esenciales. El Evangelio del matrimonio y la familia no tiene como
término su predicación, se dirige a fomentar la vida en Cristo de los
matrimonios y familias que conforman la Iglesia de Cristo. Es en
ellas donde la Comunidad eclesial se comprende a sí misma como
la gran familia de los hijos de Dios. Ante la extensión de la idea de
que el matrimonio es algo meramente privado, enteramente al
arbitrio de los individuos, la Iglesia nos llama a reconocer y realizar
en plenitud la vocación al amor. Puesto que el problema social real
que afecta más profundamente a la familia no es de orden
económico sino de esperanza, sólo se realizará una pastoral
familiar acorde a nuestros tiempos si afecta a todo el crecimiento
de la persona en la perspectiva de su vocacion matrimonial y
familiar."

6,7,8 y 9 de Mayo de 2013
Hora: 20:00h
Día

Tema

Lunes
6 de Mayo

La actualidad de la
Teología del
Cuerpo de Juan Pablo II

Martes
7 de Mayo

La preparación al
Sacramento del
Matrimonio

Miercoles
8 de Mayo

La Pastoral Familiar

Jueves
9 de Mayo

Matrimonio, Familia y
Nueva Evangelización

Ponente
D. Juan Andrés
Talens Hernandis
Vicente Calabuig y
Mari Carmen
Lucas Blanes y
Yolanda Benimeli
Juan Reig y
Sole Jiménez

INSCRIPCIÓN GRATUITA
información de inscripción en la contraportada

