
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MÁS INFORMACIÓN: Pontificio Instituto Juan Pablo II
Pl. Conde Barajas, 1 - 28005 Madrid - 91 365 80 83 - personayfamilia@jp2madrid.org - www.jp2madrid.org

HORARIO: Lunes, martes y miércoles, por la mañana. Jueves y viernes, por la tarde.

• A aquellas personas interesadas en profundizar intelectual y vitalmente en la verdad del matrimonio.
• Especialmente a quienes en los movimientos eclesiales, grupos de matrimonios, asociaciones o en los consultorios familiares se ocupan de la realidad de la familia.
• Está pensado para que puedan asistir las familias al completo.
• Durante las sesiones lectivas, los niños son atendidos por un esmerado grupo de monitores que incluye formación cristiana adecuada para cada edad.
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3 e r TRIMESTRE

El fin de esta especialidad universitaria es ofrecer a sus
alumnos una formación interdisciplinar sobre el matrimonio
y la familia que les permita comprender el sentido de la
vocación al matrimonio, capacitándolos así para colabo-
rar en el trabajo por la familia en las distintas diócesis, pa-
rroquias, asociaciones o movimientos apostólicos.

RESTO DE ENCUENTROS PREVISTOS PARA EL VERANO

MÁLAGA: 4 - 10 agosto

• Fundamentos de la moral
• Psicología de la vida conyugal
• Noviazgo y preparación al matrimonio
• La transmisión de la fe en la familia
• La familia en el Magisterio de la Iglesia
• Familia y trabajo

SEGORBE: 11 - 17 agosto

• Teología del cuerpo
• El ser comunional de la persona huma-

na
• Del amor a la institución
• Educar en virtudes a los hijos
• Paternidad y maternidad
• La revelación del amor en la Sagrada

Escritura

TORTOSA: 18 - 24 agosto

• Paternidad y maternidad
• La pastoral de las familias
• Análisis teológico de la comunión in-

terpersonal
• Espiritualidad matrimonial y familiar
• Educar en virtudes a los hijos
• Familia y política social

TUI: 25 - 31 agosto

• Teología del cuerpo
• Del amor a la institución
• La familia en el Magisterio de la Iglesia
• Familia y política social
• Matrimonio y comunión entre Dios y los

hombres
• La transmisión de la fe en la familia

HORARIO: Desde el viernes, a las 20’00 h. (se ruega puntualidad) hasta el domingo a las 15’00 h. En caso de variaciones en desayunos, comidas o cenas, se ruega avisar con al
menos una semana de antelación a los coordinadores del encuentro; de lo contrario se considerará íntegro el coste de estancia.

(1) La Dirección Académica se reserva el derecho a modificar el programa sin previo aviso, si fuese necesario.

(2) No se admitirán solicitudes de inscripción que no vayan acompañadas de fotocopia o documento escaneado del justificante de pago, al menos de la matrícula.
IMPORTANTE: Dada la gran demanda de familias que quieren inscribirse y las condiciones impuestas por las casas en que nos alojamos, aquellas personas que sean admitidas y
posteriormente no puedan asistir, deberán comunicarlo al menos una semana antes del encuentro; de lo contrario, no se les reintegrará el importe abonado.
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Curso 2012-2013 / 3er (ENCUENTROS DE PRIMAVERA)
M A D R I D * B U R G O S C O R D O B A B A R C E L O N A

(opción A)
22 - 24 marzo

(opción B)
19 - 21 abril 26 - 28 abril 26 - 28 abril 19 - 21 abril

REFERENCIA M A D - A . 2 2 3 M A D - B . 2 2 4 B U R . 2 2 5 C O R . 2 2 6 B A R . 2 2 7
TEMA (1) El designio de Dios sobre la familia:

el Sacramento del matrimonio
Hombre y mujer:
unidad de los dos

El designio de Dios
sobre la familia:

el Sacramento del matrimonio

La familia, comunión de
personas

PROFESOR D. Luis Granados Dña. Carmen Álvarez D. Antonio Prieto D. Juan de Dios

LUGAR
CASA DE ESPIRITUALIDAD “EMAÚS”

Av. Juan Pablo II, 45
28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid).

Tel. 913 521 971
omiemaus@yahoo.es

RESIDENCIA MARISTA
Santa María de Miraflores

Ctra. la Cartuja, km. 3 - Apdo. 166
09080 BURGOS

Tel. 947 27 42 02 - Fax: 947 20 75 06
miraflores@maristas-cast.es

CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
“SAN ANTONIO”

Ctra.Villaviciosa, Km. 4
(El Cerrillo) 14012 CÓRDOBA

Tel.: 957 27 57 50

SEMINARIO SALESIANO
DE MARTÍ-CODOLAR

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 1
Vall d’Hebrón

08035 BARCELONA
Tel. 93 429 18 03

COORDINADORES
(Dirección para el envío
de inscripciones)

Álvaro Barbosa y
Blanca Gutiérrez
Avda. Alfonso XIII, 143. 2º-24ª
28016 MADRID
Tel. 646 88 68 96 /649 81 80 63
abarbosap@ciccp.es

Eduardo Sarti y
Carmen de Jove
Aguamarina, 76
28229 VILLANUEVA DEL PARDI-
LLO (Madrid)
Tel. 679 179 333
carmenyedujpii@gmail.com

Ricardo Pindado y
Elena Gordo
Sierra de Gredos, 9
47195 ARROYO LA FLECHA
(Valladolid)
Tel. 675224582 / 605874168
rielejida@gmail.com

David Sánchez Martínez y
Mª del Mar Pino León
Colombia, 15 - Portal 1 - 3º B
41013 Sevilla
Tel. 639 72 14 97 / 661 21 01 83
davidsm1977@gmail.com

Venancio Carrión y
Jordina Fabres
Pza. de la Fontsanta, 4B, 3º2ª
08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Tel. 647 135 268
jordina_f@hotmail.com

PLAZO (2)

DE INSCRIPCIÓN Del 5 al 12 de marzo Del 2 al 9 de abril Del 2 al 9 de abril Del 2 al 9 de abril

COSTES DE
ESTANCIA
(Por persona y para
todo el encuentro)

Adultos 84 € 82 €
(86 €, si es habitación individual)

78 € (Una vez aplicada la subven-
ción del Obispado de Córdoba

98 €
(112 €, si es habitación individual)

Niños 44 €, de 3 a 14 años, ambos inclusive 66 €, de 3 a 10 años, ambos inclusive
32 €, de 0 a 2, que utilicen cama

60 €, de 4 a 10 años, ambos
inclusive

50 €, de 3 a 14 años, ambos inclusive
14 €, de 1 a 2 años, ambos inclusive

CUENTA Bco. Popular. Titular:
Asociación. “Persona y Familia”)
(Indicar REF. del encuentro)

0075-0995-47-060-0111834 0075-5708-41-060-1378011 0075-0014-97-060-3492320 0075-1082-21-060-4951003

ENCUENTRO

Del 2 al 9 de abril

PRECIO TOTAL: Para cada encuentro hay que abonar el importe de matrícula (109 € por matrimonio; 67 € por persona adulta) más los costes de estancia (según cada casa)

EXTERNOS: Como excepción, habrá una modalidad de asistencia como externos. Esta modalidad, a fin de facilitar la gestión y el desarrollo del máster siempre
será única (según zona).
* En el caso de MADRID, incluye comida y cena del sábado y comida del domingo; el coste es de 37€ (adultos) y 20€ (niños de 3 a 14 años, ambos inclusive).

BECAS: Se ofrecerá, en función de los fondos disponibles, la posibilidad de aplazamiento de pagos y/o becas (atendiendo especialmente las necesidades de las familias que
lleven más de tres hijos al encuentro).
Los interesados, en todos los casos y aunque aún no tengan confirmada la plaza en el encuentro, deberán solicitarlo enviando un correo electrónico a:
tesoreria@jp2madrid.org, mediante documento destinado al efecto que se facilita en la secretaría del Instituto, antes del 15 de marzo de 2013.


