EL CENTRO ARRUPE OFRECE
A todas las parejas de novios de
formación universitaria o similar, que
estén pensando en recibir el sacramento del matrimonio, el Centro Arrupe les
ofrece hacer un curso de preparación
al matrimonio y obtener el certificado
requerido por la diócesis.

ESTE CURSO PRETENDE










CONTENIDO
Y EQUIPO DE PROFESORES

El curso tiene una duración de 12
horas, distribuidas en seis módulos
de 2 horas.

1. Psicología de la pareja.
Dña. Eloisa Gómez-Stern Sánchez y
Dña. Montserrat Gómez de Terreros.
Profesoras de la Facultad de Psicología.
Universidad de Sevilla.

Las seis sesiones se reparten en dos
fines de semana.
El Centro Arrupe ofrece tres cursos
a lo largo del año.

2. Matrimonio, sociedad y legislación.
Jesús Domínguez Platas.
Profesor Derecho Civil. Universidad Sevilla.

Potenciar una relación de pareja
estable, gratificante, participativa y
abierta a la comunicación personal.

3. Teología del Matrimonio.

Reflexionar sobre el valor profundamente humano de la sexualidad.

4. Ética matrimonial.

Josep Buades Fuster S.J.
Ldo. en Filosofía y Teología.

FECHAS


5. Liturgia del matrimonio.

Valorar la riqueza teológica y espiritual del sacramento del matrimonio.

6. Experiencia de un matrimonio.



Cada módulo se estructura en una primera
parte informativa y a continuación el trabajo
y diálogo entre todos y la pareja.

Segundo curso: FEBRERO 2018.
Viernes 16 - Sábado 17
Viernes 23 - Sábado 24
de 20.15 a 22.15 h.; 10.00 a 14.00 h.

Jorge Vázquez García, S.J.
Ldo. en Filosofía y Teología.

José Antonio Suffo Aboza
Fátima Carazo Dorado.
Matrimonio y miembros de la Comunidad
de Vida Cristiana-CVX Sevilla.

Primer curso: OCTUBRE 2017.
Viernes 20 - Sábado 21
Viernes 27 - Sábado 28
de 20.15 a 22.15 h.; 10.00 a 14.00 h.

José Yruela Guerrero, S.J.
Ldo. en Filosofía y Teología.

Informar sobre las implicaciones
jurídicas civiles y canónicas, del
compromiso matrimonial y sus consecuencias familiares.

Reflexionar sobre el significado de
la celebración litúrgica del sacramento y aportar pistas para su preparación.

DURACIÓN



Tercer curso: MAYO 2018.
Viernes 11 - Sábado 12
Viernes 18 - Sábado 19
de 20.15 a 22.15 h.; 10.00 a 14.00 h.

La MISIÓN de los jesuitas

INSCRIPCIÓN
Escribe el correo electrónico

La misión de la Compañía de
Jesús es ANUNCIAR y SER TESTIGO de
Jesucristo y del Reino de Dios, personal, comunitaria e institucionalmente,
desde la Iglesia y en colaboración con
otros.

info@centroarrupesevilla.org



Acompañar a personas y grupos,
desde la espiritualidad ignaciana,
en la búsqueda de sentido e interiorización, así como en su crecimiento humano y cristiano.
Anunciar, animar y celebrar la fe
de los creyentes mediante los ministerios de la palabra y los sacramentos.

y construir un proyecto de pareja
desde Dios.

para recibir la hoja de inscripción.

Teléfono: 954 921580

Cursos de

Para esto, en una sociedad secularizada y plural, la Compañía de Jesús se siente llamada a:


Llamados a compartir la vida

preparación
al Matrimonio

Nuestro deseo es ofreceros
un espacio para el intercambio
de experiencias y la formación.

OCTUBRE 2017
FEBRERO y MAYO 2018

Queremos ayudaros a cultivar
una profunda vida de pareja
para que forméis
una familia cristiana
en medio de la cultura actual.

www.centroarrupesevilla.org

