
Especialidad Universitaria en PASTORAL  FAMILIAR 

Málaga 31 julio-6 agosto 
Segorbe 7-13 agosto 
Málaga 7-13 agosto 
Tui 21-27 agosto 

Los Cursos de Pastoral Familiar, inspirados 

en la Teología del Cuerpo de San Juan 

Pablo II, son una iniciativa de formación 

permanente para matrimonios, novios, 

sacerdotes, consagrados, seminaristas y 

todas aquellas personas que adviertan la 

importancia de la pastoral familiar y quieran 

profundizar en el misterio, en la verdad y 

en la belleza del matrimonio y la familia. 

El plan de estudios comprende los 

temas más relevantes en filosofía, 

teología, moral, psicopedagogía y pastoral 

de la familia. 

Por el enriquecimiento que supone, 

la logística está diseñada para que asista 

toda la familia. 

Se ofrecen en distintos lugares de la 

geografía española, en la modalidad de 

fines de semana (en otoño, invierno y 

primavera) y de una semana (en verano), 

con especial atención a los niños y 

jóvenes mientras sus padres asisten a clase. 
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 MÁLAGA I SEGORBE MÁLAGA II TUI 
FECHAS  31 julio –6 agosto 7-13 agosto 7-13 agosto 21-27 agosto 

REFERENCIAS  MAL1-399 SEG-400 MAL2-401 TUI-402 

PROGRAMAS 

Fundamentos de la moral 
Juan de Dios Larrú Ramos 

Noviazgo y preparación al matrimonio 
Enrique Gómez García 

y María Lourdes Díaz del Río Díaz de Bustamante 

Psicología de la vida conyugal 
Clara de Cendra Núñez-Iglesias 

La transmisión de la fe en la familia 
Fernando Simón Rueda 

Familia y trabajo 
Francisco Manuel Torres Núñez 

y María del Prado Gómez Garzás 

La familia en el Magisterio de la Iglesia 
Daniel Granada Cañada 

La revelación del amor en la Sagrada Escritura 
Sonia Ortega Sandeogracias 

Introducción a la teología del cuerpo 
Carmen Álvarez Alonso 

Del amor a la institución 
José Mª Mira de Orduña Gil 

Educar en las virtudes a los hijos 
Felipe Carmena Martínez 

Paternidad y maternidad 
Juan de Dios Larrú Ramos 

El ser comunional de la persona humana 
Eduardo Ortiz Llueca 

Educar en las virtudes a los hijos 
Juan Pardo de Santayana Galbis 

y Cristina del Río Villegas 

Familia y sociedad 
Federico Romero Gómez 

La pastoral de las familias 
Ramón Acosta Peso 

Paternidad y maternidad 
Arturo Gross Alesanco 

y Rocío Fernández Nebreda 

Análisis teológico de la comunión interpersonal 
Fulgencio Espa Feced 

Espiritualidad del matrimonio y la familia 
Carlos García Lasheras 

Fundamentos de la moral 
Juan José Pérez-Soba Diez del Corral 

Familia y sociedad 
Borja Barragán Frade 

y Carolina Santamaría Cerrada 

La familia en el Magisterio de la Iglesia 
Javier Sánchez Matías 

El matrimonio, 
sacramento del cuerpo y del amor 

Carmen Álvarez Alonso 

Del amor a la institución 
Pablo Ormazábal Albistur 

La transmisión de la fe en la familia 
David González Herrero 

y Yolanda Martínez Álvarez 

LUGARES  
CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD 

BEATO MANUEL GONZÁLEZ 
Pasaje de los Almendrales, 2-4 (por Fuente Olletas) 

29013 MÁLAGA 

SEMINARIO MENOR DIOCESANO 
Av. Valencia, 5 

12400 SEGORBE (Castellón) 

CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD 
BEATO MANUEL GONZÁLEZ 

Pasaje de los Almendrales, 2-4 (por Fuente Olletas) 
29013 MÁLAGA 

HERMANOS MARISTAS DE TUI 
C/ Hermanos Maristas, s/n 

36700 TUI (Vigo) 

COORDINADORES  
Blanca Ortiz Lora 

Emilio Lora Rodríguez 
647 773 298 

blancaortizlora1@gmail.com 

Irene Aragoneses Bolivar 
Sergio Rufo Paz 

661 915 360 / 661 235 498 
pastoralfamiliarmadrid@gmail.com 

mpfcoordinanoreste@gmail.com  cursopastoralfamiliarjp2norte@gmail.com 

PLAZO DE SOLICITUD 

COSTES    

Para cada encuentro hay que abonar el importe de matrícula (por matrimonio/individual) más los costes de estancia que son específicos de cada casa y se indican por persona (adultos o niños) para todo el encuentro. 

ESTANCIA   

Adultos 267 € (288 € en habitación individual) 192 € 267 € (288 € en habitación individual) 285 € (222 € en albergue hab. individual o doble) 

Niños 192 € de 2 a 9 años (ambos inclusive) 126 € de 3 a 10 años (ambos inclusive) 192 € de 2 a 9 años (ambos inclusive) 
(el albergue con saco; sin toallas) 

132 € de 3 a 6 años (ambos inclusive) 
165 € de 7 a 14 años (ambos inclusive) 

MATRÍCULA  
Matrimonios 230 €  

Individuales 157 €  

FORMA DE PAGO    Por transferencia bancaria a la cuenta abajo indicada para cada encuentro, indicando en el concepto la referencia del mismo. (Cta. del Banco Santander; titular “Asociación Persona y Familia”). 

ES58 0075 0928 7606 0112 2364 ES20 0075 0995 4706 0011 1834  ES41 0075 0122 0106 0495 1003  ES70 0075 5708 4106 0137 8011 

AYUDA ECONÓMICA  
En la actualidad, la Asociación no cuenta con subvenciones destinadas a ayudas económicas, pero si alguna familia necesitara apoyo en este sentido para poder realizar el curso, que contacte con la 
secretaría enviando un correo a tesoreria@personayfamilia.es, aunque aún no tengan confirmada la plaza en el encuentro, antes del 13 de junio de 2022. 

Por otro lado, se agradece cualquier donativo destinado a este fin.  

1 a 13 de junio  
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Desarrollo del curso 
Se comienza el domingo por la tarde y se 
termina el sábado tras la comida. En 
líneas generales, por la mañana, mientras 
los padres están en clase, los hijos 
realizarán actividades con los monitores; 
durante la tarde, se ofrecerán diversas 
propuestas de convivencia familiar.  

Si fuese necesario, la Dirección 
Académica se reserva el derecho a 
modificar el programa sin previo aviso. 

Importante 
Dada la gran demanda de familias que 
quieren inscribirse y las condiciones 
impuestas por las casas en que nos 
alojamos, en caso de variaciones que 
afecten a la estancia, se ruega avisar con 
al menos quince días de antelación a los 
coordinadores del encuentro; de lo 
contrario se considerará íntegro el coste 
de ésta. 

 

Respecto a la crisis del COVID19, por 
parte de la Asociación se aplicará la 
normativa vigente en el momento de 
celebración de los encuentros. 

¿Cómo solicitar la inscripción? 
Para cada encuentro en concreto hay que hacer una solicitud de inscripción dentro del plazo establecido y 
esperar confirmación de los coordinadores de que se ha sido admitido. 

Rellenar el impreso de solicitud de inscripción con letra clara y enviarlo por correo electrónico a los 
coordinadores del encuentro de referencia, indicando en el "asunto" los apellidos de la familia o de la persona 
individual y adjuntando copia del justificante de ingreso o transferencia del importe (al menos de la matrícula) 
en la cuenta correspondiente. En caso de no utilizar el medio de envío indicado, ponerse en contacto telefónico 
con los coordinadores para hacerles saber cómo llegará la inscripción. 

Criterios para la admisión de solicitudes: 
Sólo se considerarán las solicitudes realizadas mediante el impreso de solicitud destinado al efecto. 

No se admitirán solicitudes de inscripción que no vayan acompañadas de copia del justificante de pago, al 
menos de la matrícula, y sólo se considerarán los ingresos y/o transferencias cuya fecha de entrada en nuestro 
banco esté dentro del plazo indicado. 

Tampoco se admitirán ingresos en bloque de varias solicitudes de matrícula, sino que habrá que hacer un 
ingreso por cada solicitud de matrícula. 

Los alumnos que tengan alguna cantidad a cuenta también tendrán que efectuar el ingreso correspondiente al 
importe de su matrícula; posteriormente se ajustarán las cuentas. 

Habiéndose cumplido las premisas anteriores, en el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles, el 
orden de admisión se ajustará a los siguientes criterios: 

1º Recepción de ficha de inscripción y fecha de entrada en nuestro banco. 
2º Antigüedad y continuidad del alumno 
3º Para los encuentros de verano: haber entregado los trabajos que se van pidiendo a lo largo de los cursos. 

Resolución de admisiones: 
La confirmación de las admisiones se notificará a los solicitantes una vez pasado el plazo de solicitud. 

Los alumnos que no hayan sido admitidos podrán solicitar la devolución del importe ingresado enviando un 
correo a tesoreria@personayfamilia.es. 
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MÁS INFORMACIÓN 

Asociación Persona y familia 
913 658 083  |  info@personayfamilia.es  |  HORARIO: de lunes a jueves, de 10 a 14 h. 

www.personayfamilia.es 

ENCUENTROS DE FIN DE SEMANA  |  programación provisional 
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OTOÑO Crisis matrimoniales: génesis y terapias 
INVIERNO Educación de la sexualidad y de la afectividad 
PRIMAVERA La familia, santuario de la vida: cuestiones de bioética 

SU
R OTOÑO La integración del amor y el don del Espíritu 

INVIERNO Crisis matrimoniales: génesis y terapias 
PRIMAVERA Amor conyugal y vocación a la santidad 

N
O

RT
E OTOÑO La integración del amor y el don del Espíritu 

INVIERNO El designio de Dios sobre la familia: el sacramento del matrimonio 
PRIMAVERA La fertilidad en el matrimonio y la fecundidad del amor conyugal 
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OTOÑO Amor conyugal y vocación a la santidad 
INVIERNO Teología del cuerpo  
PRIMAVERA Educación de la sexualidad y de la afectividad 


