HOJA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE LA BODA: ____________________________

CURSOS PROGRAMADOS

LUGAR: _____________________________________

2012-2013

Datos hombre:
Fecha nacimiento: ....................................
Nombre y apellidos: .................................
.................................................................
E-mail: ......................................................
Tel. móvil: .................................................
Parroquia de pertenencia:
.................................................................
Sacramento confirmación: SI  NO 
Datos mujer:
Fecha nacimiento: ....................................
Nombre y apellidos: .................................
.................................................................
E-mail: ......................................................
Tel. móvil: .................................................
Parroquia de pertenencia:
.................................................................
Sacramento confirmación: SI  NO 

1. Fin de semana
18, 19 y 20 enero 2013
2. Semanal
22, 25, 26 27, 28 febrero y 1 marzo 2013
3. Fin de semana
12, 13 y 14 abril 2013
4. Fin de semana
7, 8 y 9 junio 2013
Si hay demanda, se programarán cursos en los
arciprestazgos rurales.

CURSOS DE
PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO
CRISTIANO

Horarios:
Semanal: todos los días de 20:30 a 22:30 h.
Fin de semana: viernes: de 20:30 a 22:30 h.
sábado: de 10 a 19 h.
domingo: de 10 a 14 h.
Lugar:
En la Casa Diocesana. Seminario de la
Santa Cruz. Avda. Doctor Artero, núm. 49

Curso elegido: ..........................................
De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le informamos de que sus
datos personales y dirección de correo electrónico formarán
parte de un fichero automatizado, cuyo responsable será la
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA, siendo su finalidad el envío de
comunicaciones relacionadas con actividades de la Pastoral
Familiar. Si lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un
correo electrónico a: familiayvida@diocesisdehuesca.org
Indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar. Gracias
por su colaboración.

(Firma de ambos)

Inscripciones:
Enviar los datos de la hoja de inscripción
por alguno de estos medios:
- Por correo electrónico:

familiayvida@diocesisdehuesca.org
- - Por teléfono:
609 15 45 57

“La Familia, santuario de la
vida y esperanza de la sociedad”

Delegación de Familia y Vida
Tel.: 609 15 45 57
familiayvida@diocesisdehuesca.org

Llamados al amor
“Dios, que es amor y creó al
hombre por amor, lo ha llamado
a amar. Creando al hombre y a
la mujer, los ha llamado en el
matrimonio
a
una
íntima
comunión de vida y amor entre
ellos” (CIC 337).

TEMARIO
1. Psicología y comunicación.
2. Vocación al amor.
3. Sexualidad.
4. Paternidad responsable.
5. La familia, Iglesia doméstica.
6. Familia y sociedad.
7. El sacramento del matrimonio.
8. La celebración del matrimonio.

“Dejará el hombre a su padre y
a su madre, y se unirá a su
mujer; y serán los dos una sola
carne. Así que ya no son dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo
que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre” (Mt 19, 5-6).

“El único lugar que hace posible
esta donación total es el
matrimonio, es decir, el pacto
de amor conyugal o elección
consciente y libre, con la que el
hombre y la mujer aceptan la
comunidad íntima de vida y
amor, querida por Dios mismo,
(…). La fidelidad, lejos de rebajar
la libertad de la persona, la
defiende contra el subjetivismo y
relativismo, y la hace partícipe
de la Sabiduría creadora.”
Familiaris Consortio, 11

Para que haya una buena distribución de
las parejas en los cursos, se procurará
entregar la inscripción lo antes posible.
El equipo de la Delegación de Familia y
Vida es el que asigna el curso a realizar.

