
COORDINADORES GENERALES 
Blanca Ortiz 
Emilio Lora 
647 773 298 
blancaortizlora1@gmail.com 

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES32 0081 5240 0700 0308 7019 
(Banco Sabadell. Titular “Asociación Persona y Familia”) 

Concepto: COR-416 + nombre familia 

COSTE (matrícula + estancia) 

Matrícula 120 € (matrimonio) / 75 € (individual) 

Estancia  ADULTOS: (habitación doble/triple) 102 € 50 € (*) 
        “ (habitación individual) 113 €  

 NIÑOS de 4 a 10 años, ambos inclusive 78 € 39 € (*) 

(*) Estancia excepcional como externos . Incluye cena del viernes, 
comida y cena del sábado y comida del domingo. 

LUGAR 
Casa Diocesana de 
Espiritualidad 
San Antonio 
Ctra. Villaviciosa, km.4 
(El Cerrillo) 
14012 Córdoba 

Dentro del programa de 

INVIERNO 2022 
del Diploma de 

Especialización en 
Pastoral Familiar, que se 
ofrece en distintas diócesis. 

Este curso, inspirado en la 

Teología del Cuerpo de 
San Juan Pablo II, 

es una iniciativa de formación 
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. 
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Asociación Persona y familia 
913 658 083  |  info@personayfamilia.es  |  www.personayfamilia.es 

ACCESO A LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
PLAZOS DE SOLICITUD 

15 a 22 marzo 
(Formulario online disponible sólo hasta 

el 19 de marzo) 

CÓRDOBA 
14-16 abril 

PROFESOR 
Juan José Pérez-Soba 

Dentro del programa de 

PRIMAVERA 2023 
del Diploma de 

Especialización en 
Pastoral Familiar, que se 
ofrece en distintas diócesis. 

Este curso, inspirado en la 

Teología del Cuerpo de 
San Juan Pablo II, 

es una iniciativa de formación 
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. 

La matrícula no cubre el coste total que supone el cuidado de los niños menores de 
6 años, por lo que sugerimos una aportación de 10 € por niño menor de esta edad. 


