Tu familia

puede
ser feliz
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Sesiones prácticas para hacer de vuestro
hogar el lugar más acogedor del mundo.

ESTO… ¿DE QUÉ TRATA?
Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco nos ha
animado a salir a la calle, a “armar lío” a nuestro alrededor
para sensibilizarnos de los problemas y necesidades reales, cercanas a cada uno de nosotros y de la sociedad en la que vivimos.
Haciendo altavoz de este empuje, estas sesiones buscan hacernos pensar, reflexionar sobre el valor de la familia,
algo tan querido para todos y que no funciona “porque sí”, “fácil y espontáneamente”, sino que requiere la tarea de poner
un ladrillo y otro, construyendo unas veces y reconstruyendo
otras. Hacer de nuestra familia una comunidad feliz: ese
es el reto.
Las sesiones son eminentemente prácticas, siguen las
ideas que el Papa desarrolla en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia. Pretenden, desde el primer minuto, ser concreciones que luego se hagan reales en la vida de cada una y
de cada uno, sobre todo en aquellos que ya somos protagonistas y responsables en primera persona de sacar adelante
una familia.

LOS PORMENORES…
Dónde: Colegio Arenales Carabanchel.
Avenida de los Poblados 151.
Fechas: las indicadas en el programa.
Hora:
20.30: Comienzo de cada sesión.
21.15: Cena - coloquio / Video Forum
(Cada uno/a trae parte de la cena. No es necesario traer
bebidas).
22.15: Finalización
Si necesitas servicio de guardería para tus hijos, comunica el día
en que lo necesitarás escribiendo a esta dirección de correo:
tufamiliapuedeserfeliz@colegioarenales.es

PROGRAMA DEL CURSO
1

La familia… y la ‘chispa’ de Dios.
24 de febrero de 2017
Ponente: Fernando Simón. Delegado diocesano de familia y vida.

2

La familia, clave de una sociedad sana y feliz.
31 de marzo de 2017
Ponente: Benigno Blanco. Expresidente del Foro Español de la
Familia.

3

Atrévete a ser feliz. Date permiso.
21 de abril de 2017
Ponente: Mercedes Coloma. Coach internacional. Experta en
Educación, Pareja y Resilencia.

4

Cinco claves para una vida matrimonial feliz.
12 de mayo de 2017
Ponente: Simón Sagastibelza. Capellán del Colegio Senara.

5

Autoridad y autonomía. Educar para el amor.
9 de junio de 2017
Ponente: Susana Moreu. Máster por la Universidad de Málaga.
Orientadora familiar. Autora del libro ...Y fueron felices.

6

Fidelidad y felicidad: sinónimos.
29 de septiembre de 2017
Ponente: Javier Romera, Vicario General y Moderador de Curia
de la Diócesis de Getafe.

7

El amor se fortalece educando.
20 de octubre de 2017
Ponente: Alfonso Aguiló. Presidente de la CECE y de la
Fundación Arenales.

8

¿Y si llega la fragilidad?
10 de noviembre de 2017
Ponente: Miguel Ángel Torres Dulce. Juez del Tribunal
Metropolitano de la Diócesis de Madrid.

9

Mi matrimonio… para la eternidad.
1 de diciembre de 2017
Ponente: María Calvo. Profesora de Derecho Administrativo en
la Universidad Carlos III.

