A quien va dirigido :

"Os invitamos a conocer el potencial de vida
que llevamos dentro, para comunicar y vivir la
sexualidad humana según el Plan de Dios"

"El hombre y la mujer «no son ya dos, sino una
sola carne»[46] y están llamados a crecer
continuamente en su comunión a través de la
fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de
la recíproca donación total”. FC 19

A las personas que quieran participar en esta
gran tarea de la Iglesia, acercando a la
verdad del amor humano a las parejas de
nuestro tiempo.
⇒ Cualquier pareja que desee conocer o
profundizar en la verdad del amor
humano a la luz de la Teología del
Cuerpo de San Juan Pablo II y Humane
Vitae del beato Pablo VI.
⇒ Sacerdotes y laicos que forman parte
de los equipos de pastoral familiar en
las parroquias.
⇒ Novios próximos a casarse.

Equipo de Formación dirigido por :
Aurora Abeledo Alcón
Delegada de Pastoral Familiar y Vida
Diócesis de Asidonia Jerez

www.familiayvidajerez.org
pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org
Tlf.: 615 267 787

POR UN AMOR SIN
LIMITES...
5-6 de Marzo
Jerez de la Frontera

○ Aprender el MRF no se resume en un
método "natural" en el sentido de
carente de efectos secundarios. Siendo
esto muy importante y que la fertilidad
permanezca intacta, sin embargo lo es
más el aprendizaje del autodominio.
San Juan Pablo II en sus catequesis
sobre el amor humano dice que "no se
trata meramente de una determinada
técnica (...) sino e ética en el sentido
propio de la palabra, de la moralidad
de un modo de comportamiento"1.
El autodominio, combinado con el
aprendizaje de los signos de la fertilidad
característico de los métodos que
ayudan a reconocerla, es lo propio a la
dignidad de la persona humana.
Anclados en valores y virtudes como el
valor de la espera y del compromiso, el
valor de la fidelidad y la virtud de la
castidad, los métodos de
reconocimiento de la fertilidad (MRF) se
ponen al servicio de la paternidad
responsable.

HORARIO

Lugar

COF Betania
C/ Diego Fernández Herrera, 6, 4ºA
11403 Jerez de la Frontera

SABADO 5 DE MARZO
Fecha

10:30 - Presentación
10:45 - Introducción.

5 - 6 Marzo 2016

Precio x pareja
Persona sola

35€
25€

Incluye Material, Certificado de asistencia

11:00 - “El Amor Originario” Teología del
Cuerpo de San Juan Pablo II

Forma de pago:

Ingreso cuenta

12:30 - Descanso

Pastoral Familiar Diócesis de Jerez
ES92 2100 - 2626 - 31 - 0201028582

12:45 - Anatomía y fisiología de la reproducción.

Nº de Niños:
Edades:

14:00 - Comida.
16:00 - Método Sintotérmico de doble
comparación.
17:15 - Descanso

FICHA INSCRIPCIÓN
Nombre El
Nombre Ella
Apellidos El
Apellidos Ella
E-Mail

17:30 a 19:00 - Ejercicios.
DOMINGO 6 DE MARZO
10:30 - “El arte de Amar” La Castidad.
Paternidad Responsable.
11:30 - Situaciones Especiales.
12:30 - Clausura.
13:00 - Eucaristía

Teléfonos
Localidad
Profesión El
Profesión Ella
Parroquia/
COF/
Asociación/
Movimiento
Enviar inscripción con justificante del pago
antes del 2 de Marzo a:
pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org

