Real Oratorio del Caballero de Gracia

CURSO SOBRE LA FAMILIA
— Un año para redescubrir el valor educativo del núcleo familiar —

El 19 de marzo de 2021, 5º aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica ‘Amoris Laetitia‘ sobre la belleza
y la alegría del amor familiar, el Papa Francisco ha inaugurado el “Año Familia Amoris Laetitia”,
que concluirá el 26 de junio de 2022 en el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma.
“La experiencia de la pandemia —se lee en el comunicado del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida— ha puesto de
relieve el papel central de la familia como Iglesia doméstica y ha subrayado la importancia de los vínculos entre las familias”.
A través de las diversas iniciativas de carácter espiritual, pastoral y cultural previstas en el “Año Familia Amoris Laetitia”
—simultáneo con el AÑO DE SAN JOSÉ—, el Papa Francisco se dirige a todas las comunidades eclesiales del mundo,
exhortando a cada persona a ser testigo del amor familiar.
A imitación de la Sagrada Familia —decía el Santo Padre—, estamos llamados a redescubrir el valor
educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera
las relaciones abriendo horizontes de esperanza.

Del 7 de abril al 16 de junio los miercoles de 18:45 a 19:30 h.
Si el número de asistentes lo exigiera, el grupo se dividirá en dos: martes y miércoles.

PROGRAMA ORIENTATIVO DEL CURSO
/Objetivos del Año de la Familia/La familia en el querer de Dios/
/El fundamento antropológico de la familia/El amor en el matrimonio (cap. 4 de Amoris laetitia)/
/Espiritualidad matrimonial y familiar (cap. 8 de Amoris laetitia)/Retos de la familia en nuestros días/
/Formación en las virtudes en la adolescencia y juventud/La educación de la sexualidad/
/La paternidad responsable/Las causas más frecuentes de conflictos matrimoniales/
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