
¿QUE ES? Una iniciativa promovida por la Delegación

Diocesana de Familia y Vida. No se trata de un cursillo

prematrimonial sino de un itinerario de formación en el amor

durante el tiempo del noviazgo que ayude a las parejas de

novios en los años de la juventud a tener una visión cristiana

de la afectividad y del noviazgo que les ayude a crecer

personalmente y como pareja.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? A todas aquellas parejas de

novios, jóvenes a partir de 18 años, que quieran madurar en su

camino de crecimiento en el amor, a la luz de la fe, de la Palabra

de Dios y de la enseñanza de la Iglesia. Abierta especialmente

a todos aquellos novios que tengan el deseo de emprender un

itinerario de crecimiento en el verdadero amor, resolver dudas

e inquietudes y caminar juntos en la fe durante su noviazgo. La

participación en esta Escuela Diocesana de novios no interfiere

para que estén en otros grupos de formación a los que ya

pertenecen y asisten (Grupos juveniles parroquiales, Equipos

de Ntra. Señora, etc.), pues el temario y planteamiento de

estos encuentros es muy específico.

¿DONDE? Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (C/ María la

Judía, s/n–junto Carrefour La Sierra)

¿CUÁNDO? Un sábado al mes por la tarde (de 19:00 a 21:00 h),

durante el curso, de noviembre a mayo, con el fin de facilitar la

asistencia a quienes estudian fuera de Córdoba y marchan el

Domingo.

¿QUE TENGO QUE HACER? Rellena y entrega la hoja de

inscripción en la Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza o envíala

por e-mail o por correo ordinario a la dirección indicada. También

llamando por teléfono ( 957-420993 y 957-270233) y facilitando

tus datos.

“Como novios os encontráis viviendo una etapa única, que

abre a la maravilla del encuentro y que hace descubrir la

belleza de existir y de ser preciosos para alguien, de poderos

decir recíprocamente: tu eres importante para mí. Vivid con

intensidad, gradualidad y verdad este camino. ¡No renunciéis

a perseguir un ideal alto de amor, re$ejo y testimonio del

amor de Dios!” (Benedicto XVI, Ancona (Italia), 11-9-2011)

“Si el amor es una relación, entonces es una realidad que

crece, y podemos incluso decir, a modo de ejemplo, que se

construye como una casa. Y la casa se construye juntos, no

solos. Construir significa aquí favorecer y ayudar el

crecimiento. Queridos novios, vosotros os estáis preparando

para crecer juntos, construir esta casa, vivir juntos para

siempre. No queréis fundarla en la arena de los sentimientos

que van y vienen, sino en la roca del amor auténtico, el amor

que viene de Dios”

(Papa Francisco a los novios, 14-2-2014)

ESCUELA DIOCESANA DE NOVIOS

DESDE LA FE… CONSTRUIR Y

CAMINAR JUNTOS EN EL AMOR

NOVIAZGO: ESCUELA DE AMOR

´
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ESCUELA DIOCESANA DE NOVIOS

Un itinerario de formación y crecimiento en el amor

Nombre NOVIO............................... Apellidos......................................

..........................................................................................Edad........

Dirección ............................................................................................

nº..........Bloque/Escalera..........C.P.....................Ciudad........................

Teléfono......................./.........................

Parroquia/ Grupo de pertenencia ........................................................

E-mail .............................................

Nombre NOVIA................................Apellidos......................................

...................................................................................... Edad ............

Dirección ............................................................................................

nº..........Bloque/Escalera..........C.P.....................Ciudad........................

Teléfono......................./.........................

Parroquia/ Grupo de pertenencia ........................................................

E-mail .............................................

Fecha y Firmas

De acuerdo con lo establecido con la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que
mis datos y las imágenes de las actividades pastorales sean incluidos en un
fichero del que es titular la Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza (Córdoba) y
puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades propias de la
Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y del ámbito
diocesano. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que podré ejercer en el domicilio social de la Parroquia


