CURSOS DE PASTORAL FAMILIAR
Programa
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; por eso se ofrecen
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.

141221

Los encuentros se celebran en
distintas diócesis, intentando
así acercarse a toda la
geografía española.

La fertilidad en el matrimonio
y la fecundidad del amor conyugal
PROF. Rocío Fernández Nebreda
Arturo Gross Alesanco

El designio de Dios sobre la
familia:
el sacramento del matrimonio
PROF. José Granados García

La familia,
comunión de personas
PROF. Juan de Dios Larrú Ramos

La familia,
comunión de personas
PROF. Juan de Dios Larrú Ramos

14-16 enero
SEVILLA

21-23 enero

(tanda A)

28-30 enero

(tanda B)

MADRID

4-6 febrero
BARCELONA

11-13 febrero
VALLADOLID

Asociación Persona y familia
913 658 083 | info@personayfamilia.es | www.personayfamilia.es

CURSOS DE PASTORAL FAMILIAR
Información general
Desarrollo del curso

¿Cómo solicitar la inscripción?

Se comienza el viernes, a las 19:00 h. (se
ruega puntualidad) y se termina el domingo
a las 15:00 h. aproximadamente. En líneas
generales, mientras que los padres asisten a
clase, los hijos son cuidados por los
monitores, aunque habrá otros momentos
en que padres e hijos estarán juntos.

Por estar concebidos pensando en las familias, los cursos se
pueden ir haciendo según las circunstancias de cada familia, no
siendo imprescindible realizarlos de forma continuada. Por este
motivo, para cada curso en particular hay que hacer una solicitud
de inscripción dentro del plazo establecido y esperar
confirmación de los coordinadores de que se ha sido admitido.

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.

Costes
Para cada encuentro hay que abonar el
importe de matrícula (por matrimonio o por
inscripción individual) más los costes de
estancia que son específicos de cada casa y
se indican por persona (adultos o niños)
para todo el encuentro*.
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 realizar el curso, puede contactar
con la secretaría mediante el correo
tesoreria@personayfamilia.es hasta el 17 de
diciembre de 2021, aunque aún no se tenga
confirmada la plaza en el encuentro.
Por otro lado, se agradece cualquier donativo
destinado a este fin.

Para hacer la solicitud, rellenar el impreso destinado al efecto con
letra clara y enviarlo por correo electrónico a los coordinadores
del encuentro elegido, 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.

Asistencia como externos:
Como excepción, habrá una modalidad de asistencia como externos.
Esta modalidad, a fin de facilitar la gestión y el desarrollo del curso siempre será
única para cada casa*.

* Ver detalles en la información de cada curso.

CURSOS DE PASTORAL FAMILIAR
Información detallada por cursos
14-16 enero
SEVILLA
La fertilidad en el
matrimonio y la
fecundidad del amor
conyugal
Rocío Fernández Nebreda
Arturo Gross Alesanco

21-23 enero
MADRID (tanda A)
El designio de Dios
sobre la familia:
el sacramento
del matrimonio
José Granados García

28-30 enero
MADRID (tanda B)
El designio de Dios
sobre la familia:
el sacramento
del matrimonio
José Granados García

4-6 febrero
BARCELONA
La familia, comunión
de personas

COORDINADORES GENERALES
Cinta Escolano
Cristian Mackinlay
607 660 954
607 800 584

cintaytino@gmail.com

PLAZO DE SOLICITUD
10 a 17 de diciembre

COORDINADORES GENERALES
Irene Aragoneses
Sergio Rufo
661 235 498
661 915 360

pastoralfamiliarmadrid@gmail.com

PLAZO DE SOLICITUD
15 a 29 de diciembre

COORDINADORES GENERALES
Manuela Casado
Carlos Tenorio
619 737 253 (Manuela)
654 853 579 (Carlos)

pastoralfamiliar.madridb@gmail.com

PLAZO DE SOLICITUD
7 a 14 de enero

COORDINADORES GENERALES
Isabel Mateos
Alexis Rodríguez
637 264 074 (Isabel)
627 318 630 (Alexis)

mpfcoordinanoreste@gmail.com

LUGAR

Casa de ejercicios
"Betania". Misioneras
Cruzadas de la Iglesia
Mayor, s/n
41920 San Juan de
Aznalfarache (Sevilla)

COSTE (matrícula + estancia)
Matrícula 115 € (matrimonio) / 72 € (individual)
Estancia

11-13 febrero
VALLADOLID
La familia, comunión
de personas

COORDINADORES GENERALES
Beatriz Díez
Víctor Vedia
667 729 320

cursopastoralfamiliarjp2norte@gmail.com

94 € 58 € (*)
69 € 52 € (*)

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

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES58 0075 0928 7606 0112 2364
(Banco Santander. Titular “Asociación Persona y Familia”)

Concepto: SEV-392 + nombre familia

LUGAR

Casa de
Espiritualidad Emaús
Av. Juan Pablo II, 45
28224 Pozuelo de
Alarcón
(Madrid)

COSTE (matrícula + estancia)
Matrícula 115 € (matrimonio) / 72 € (individual)
Estancia

ADULTOS
NIÑOS de 3 a 14 años, ambos inclusive

102 € 47 € (*)
52 € 23 € (*)

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

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES20 0075 0995 4706 0011 1834
(Banco Santander. Titular “Asociación Persona y Familia”)

Concepto: MAA-389 + nombre familia

LUGAR

Casa de
Espiritualidad Emaús
Av. Juan Pablo II, 45
28224 Pozuelo de
Alarcón
(Madrid)

COSTE (matrícula + estancia)
Matrícula 115 € (matrimonio) / 72 € (individual)
Estancia

ADULTOS
NIÑOS de 3 a 14 años, ambos inclusive

102 € 47 € (*)
52 € 23 € (*)

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

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES20 0075 0995 4706 0011 1834
(Banco Santander. Titular “Asociación Persona y Familia”)

Concepto: MAB-390 + nombre familia

LUGAR

Casa de
Espiritualidad
“Mare Ràfols”
Barri Moli d’en Rovira
08720 Vilafranca del
Penedés (Barcelona)

COSTE (matrícula + estancia)
Matrícula 115 € (matrimonio) / 72 € (individual)
Estancia ADULTOS
102 €
NIÑOS de 3 a 8 años, ambos inclusive
NIÑOS de 9 a 12 años, ambos inclusive

33 € (*)
60 € 27 € (*)
72 € 27 € (*)

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

Juan de Dios Larrú Ramos

PLAZO DE SOLICITUD
14 a 21 de enero

ADULTOS
NIÑOS de 2 a 12 años, ambos inclusive

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES41 0075 0122 0106 0495 1003
(Banco Santander. Titular “Asociación Persona y Familia”)

Concepto: BAR-393 + nombre familia

LUGAR

Seminario Diocesano
de Valladolid
Tirso de Molina, 44
Esc. Principal
47010 Valladolid

COSTE (matrícula + estancia)
Matrícula 115 € (matrimonio) / 72 € (individual)
Estancia

ADULTOS
NIÑOS de 3 a 12 años, ambos inclusive

92 €
36 €

Juan de Dios Larrú Ramos

PLAZO DE SOLICITUD
21 a 28 de enero

FORMA DE PAGO Transferencia a la cuenta ES70 0075 5708 4106 0137 8011
(Banco Santander. Titular “Asociación Persona y Familia”)

Concepto: VAL-391 + nombre familia

