
AportAción EconómicA

Matrícula:   Individual - 55 € 
Matrimonio - 75 € 
Niño - 20 €

Alojamiento y Pensión completa (2 días)
Adultos en habitación individual: 125 € 
Adultos en habitación compartida doble: 105 € 
Adultos en habitación compartida tripe: 105 € 
Niños de 4 a 7 años: pagan el 50% 
Niños menores de 3 años: no pagan
Para los externos (uso de la casa y comida)
Adultos: 20 € por persona y día 

informAción E inscripcionEs

Conferencia Episcopal Española 
C.E. de Apostolado Seglar
 C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid 
 Tlf.: 91 343 97 17
email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Inscripciones hasta el 20 de noviembre de 2015 
www.conferenciaepiscopal.es/jornadas

ingrEsos y trAnfErEnciAs

Banco Santander Central Hispano: 
ES41-0049-5814-4423-1602-0709

LugAr dE cELEbrAción

Complejo residencial Fray Luis de León 
Ps. de la Alameda, 39, 28440 Guadarrama (Madrid). 
Tlf.: 91 854 95 90 / 91 854 75 68 
Fax: 91 91 854 96 13
cómo LLEgAr dEsdE mAdrid

Autobuses: Empresa LARREA S.A. 
Intercambiador de Moncloa, autobús n.º 682 
Horarios: consultar www.frayluisdeleon.org 
Tlf.: 91 851 55 92
Trenes: Los Negrales y Villalba. www.renfe.es

Comisión Episcopal de

Apostolado Seglar

Guadarrama, 27–29 de noviembre de 2015

La vocación y la misión de 
la familia en la Iglesia y en el 

mundo contemporáneo
XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos (4-25 de octubre de 2015)

XXXIV Jornadas de Delegados de 
Pastoral Familiar y Movimientos 

y Asociaciones Familiares

Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar

Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida

Subcomisión  Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida



objEtivos dEL curso

«La vocación y la misión de la familia en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo» ha sido el tema 
tratado en la XIV Asamblea General Extraordina-
ria del Sínodo de los Obispos que se celebró en 
octubre y que recogemos en este encuentro. Lo 
abordaremos de la mano de personas que han 
participado en el mismo.
Igualmente, y a propósito de que el santo padre 
Francisco acaba de promulgar dos motu proprio 
dedicados a modificar el proceso canónico sobre 
las causas de declaración de nulidad matrimonial, 
contaremos con el obispo español Juan Ignacio 
Arrieta Ochoa de Chinchetru, secretario del Ponti-
ficio Consejo para los textos legislativos y Coordi-
nador de la comisión para la reforma del Instituto 
para las Obras de Religión (IOR).
Con ello se plantearán los temas abordados para su 
conocimiento, profundización y reflexión.
Tendremos la oportunidad de preguntar a los po-
nentes, y tiempo para compartir en grupos nues-
tras experiencias e inquietudes; contaremos con 
momentos de oración y la celebración de la Euca-
ristía, donde pediremos por el fruto de esta Asam-
blea Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
También compartiremos algunas experiencias 
como el Método “De Francisco-Canet”, basado en 
los principios de la inteligencia emocional orien-
tado a los valores conyugales, con alto contenido 
terapéutico y didáctico para las parejas. El doctor 
José Ángel de Francisco presentará la terapia in-
ducida del perdón, que permite a los esposos li-
berarse de los agravios acumulados  induciendo al 
perdón, incluso después de una infidelidad. Así ha 
sido probado en numerosos casos.

dEstinAtArios

Delegados diocesanos y miembros del Equipo 
de la Delegación, sacerdotes y laicos, Movimien-
tos y Asociaciones familiares, Seminaristas que 
quieran iniciarse en la Pastoral Familiar

16:00 h   Recepción
18:00 h   Presentación del Curso 

Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión 
para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE

18:30 h   Ponencia I:  i pArtE AsAmbLEA dEL sínodo. 
LA EscuchA: EL contExto y Los dEsAfíos dE fAmiLiA  
D. Eugenio Gay Montalvo • Vicepresidente 
Emérito del Tribunal Constitucional

20:00 h   Vísperas. Santa Misa
21:00 h   Cena

viernes, 27 de noviembre

Programa

sábado, 28 de noviembre

08:30 h   Laudes. Santa Misa
09:30 h   Desayuno
10:30 h   Ponencia II: ii pArtE AsAmbLEA dEL sínodo. 

LA mirAdA fijA En cristo: EL EvAngELio dE LA fAmiLiA 
Mons. D. Carlos Simón Vázquez • Subsecretario 
del Pontificio Consejo para la Familia

12:00 h   Descanso / Café
12:30 h   Ponencia III: rEformAs En Los procEsos dE nuLidAd 

mAtrimoniAL 
D. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru 
Secretario del Pontificio Consejo para los Textos 
Legislativos

14:00 h   Comida
16:00 h   Ponencia IV: sAcrAmEntALidAd dEL mAtrimonio: misión 

dE Los Esposos En LA igLEsiA junto AL prEsbítEro 
Mons. D. Renzo Bonetti • Párroco de Bovolone 
(Verona) Director de la Comisión Familia de la CEI

18:00 h  Participación y reunión por grupos

domingo, 29 de noviembre

08:45 h   Laudes. Santa Misa
09:45 h   Desayuno
10:30 h   Método de Francisco-Canet. Principios 

de inteligencia emocional aplicados al 
matrimonio, los valores y especialmente 
a la terapia del perdón 
D. José Ángel de Francisco y D.ª M.ª Dolores 
Canet

11:30 h   Ponencia V: iii pArtE AsAmbLEA dEL sínodo. 
LA confrontAción: pErspEctivAs pAstorALEs. 
LA misión dE LA fAmiLiA hoy 
Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Obispo de Bilbao y Presidente de la 
Subcomisión para la Familia y Defensa de 
la Vida de la CEE

13:00 h   Clausura y conclusiones
13:30 h   Comida

18:30 h  Descanso
20:00 h  Santo Rosario. Vísperas
21:00 h   Cena de convivencia con productos 

regionales traídos por los participantes

Los sacerdotes deberán traer alba y estola para 
concelebrar en la eucaristía

El sábado, como en anteriores años, cenaremos 
compartiendo los productos regionales que 
aporte cada asistente

El número de habitaciones de la residencia es 
limitado, por lo que inscribirse en habitaciones 
dobles facilita la asistencia de más personas.

Dispondremos de monitores estos días para 
atender a vuestros hijos. Se agradecería realizar 
la inscripción lo antes posible para prever los 
recursos necesarios.


