Temas a tratar en estas reuniones serán:
 Realidad de la pareja en la vida de
novios..

 ¿Por qué has decidido casarte?
¿por qué has elegido a esa persona y
no a otra? ¿Qué esperas del
matrimonio?

 La importancia que tiene la familia
de origen en la formación y vida del
nuevo matrimonio.

PARROQUIA DEL
PERPETUO SOCORRO
OFRECE
A LAS JÓVENES PAREJAS
FUNDAMENTAR SU
MATRIMONIO EN DIOS

 La

comunicación en pareja:
Técnicas y pautas para comunicarse.

 La vivencia, comunicación de los
sentimientos y afectos. La sexualidad.

 Cambios que se producen a lo
largo del tiempo en el matrimonio y a
la llegada de los hijos. ¿Conoces
tanto a tu pareja que sabes lo que
piensa, siente y necesita?.

 No olvides que el matrimonio es
un sacramento. Bendición de Dios.
Qué significa y que implica casarse
por la Iglesia.
Hablaremos de lo que se necesita para el
expediente de matrimonio.

Es una preocupación general, las
rupturas matrimoniales.
Es un gran sufrimiento ver a
niños y personas muy doloridas y
hundidas por la separación.
Es una oferta de ayuda y de
asesoramiento.

FECHAS DE LOS CURSILLOS
NO OLVIDES
Tres meses antes de la boda
pasa por tu parroquia, para preparar el
expediente de matrimonio

ENERO: 2018
DIA 27 SABADO de 10,00 a 7,30 h.
DIA 28 DOMINGO : de 10,00 – 12,30 h.
FEBRERO 2018

DIA 24: SABADO de 10,00 a 7,30 h.
DÍA 25: DOMINGO de 10,00 – 12,30 h.
MARZO 2018

DIA 17: SABADO de 10,00 a 7,30 h.
DÍA 18: DOMINGO de 10,00 – 12,30 h.
ABRIL 2018
DÍA 7 - SÁBADO de 10,00 a 7,30 h
DIA: 8 – DOMIMNGO de 10,00 – 12,30 h.
MAYO 2018

NECESARIO
PENSAR BIEN QUÉ SE QUIERE
CELEBRAR EN EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO

DIA 12: SABADO de 10,00 a 7,30 h.
DÍA 13: DOMINGO de 10,00 – 12,30 h.
OCTUBRE 2018
DÍA 20 SÁBADO de 10,00 a 7,30 h
DIA: 21 – DOMINGO 21 de 10,00 – 12,30 h.

Saber que el amor es un don de
Dios.

LUGAR: Salón Parroquial.
Avd. Goya 7. 50006 Zaragoza

El amor es algo más que el
quererse, puramente
humano.

MAS INFORMACIÓN:
C: psocorrozaragoza@hotmail.com
INSCRIBIRSE: Tlf. 976274781
Prepara el futuro de tu matrimonio.
Rompe las estadísticas de los fracasos

Se entregará certificado de asistencia.

Pablo a los 1 Corintios 13,4-13.

El amor es paciente,
El amor es afable,
El amor no tiene envidia,
El amor no presume,
El amor no se engríe,
El amor no es mal educado,
El amor no es egoísta,
El amor no se irrita,
El amor no lleva cuenta del mal,
El amor no se alegra de la injusticia,
El amor se goza con la verdad,
El amor disculpa sin límites,
El amor cree sin límites,
El amor espera sin límites,
El amor aguanta sin límites
El amor no pasa nunca.

