
ESCUELA DIOCESANA DE NOVIOS

Qué es??

A quien va dirigida??

Una iniciativa promovida por la Delegación de Familia y Vida. Se trata de 
un itinerario de formación en el amor durante el tiempo de 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.

Donde??

Parroquia San Nicolás de la Villa (Plaza de San Nicolás s/n – Bulevar 
Gran Capitán)

Cuándo??

Un sábado al mes, de Octubre a Mayo (de 19:00 a 20:30 H.), durante un 
curso.

Un itinerario de formación y crecimiento en el amor

Qué tengo que hacer??
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 especialmen-
te 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 participa-
ción 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 Nuestra Señora, etc.), pues el temario y 
el planteamiento es muy específico. 
Aquellos que hagan esta Escuela no tendrán que hacer los cursillos 
prematrimoniales.

Escuela diocesana de novios

Nombre del novio ...................................... Apellidos .......................................

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

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

nº............ bloque/escalera ............ C.P...................... Ciudad ...........................

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

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

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

Nombre de la 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 que es titular la Parroquia San 
Nicolás de la Villa (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.

Rellena y entrega la hoja de inscripción en la parroquia o envíala por 
e-mail (noviossannicolas@hotmail.com). También llamando por teléfono 
(957476832) y facilitando tus datos.



un itinerario de formacion y 
crecimiento en el amor

La exposición la tendrán distintas parejas y  matrimonios 
especializados en la materia.

1- “El Amor Humano”: ¿Qué es?
2- “Creados para amar”: La vocación al amor
3- “El arte de hablar y conocer”: El diálogo
4- “Complementarios”: La sexualidad humana
5- “El amor de cada día”: Nuestro amor cotidiano
6- ¿Cómo crecer en el amor?
7- “Amor apasionado”: Sentimientos y emociones
8- “Amor conyugal”: Institución y bien común

Temas de Formación ESCUELA DIOCESANA
DE NOVIOS

PARROQUIA SAN NICOLÁS DE LA VILLA
Plaza San Nicolás s/n – 14003 Córdoba

957476832 - noviossannicolas@hotmail.com
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

Parroquia San Nicolás de la Villa Córdoba

   15 Octubre
 19 Noviembre  
17 Diciembre   

21 Enero    
18 Febrero    
   18 Marzo   

22 Abril  
6 Mayo

Delegación diocesana de
familia y vida


