
 

Descubri r  la Verdad y la grandeza del  matrimonio 
cr ist iano:  una necesidad apremiante para el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Isidoro y Mayte Villarino.  
Delegados de Pastoral Familiar.  

delegacionpastoralfamiliar@gmail.com  
924 312744 / 636 784 376 

 
Pedro Dámaso Sánchez y Berta Marín. 

bertamgn@gmail.com  
669 96 4848 

Archid ióces is  de Mér ida-Badajoz 

 

III Encuentro de Agentes de 
PastoraI Familiar 

A r r o y o  d e  S a n  S e r v á n ,   
2 6  d e  e n e r o  d e  2 0 1 3  

De l e g a c i ó n  Ep i sco p a l  p a ra  l a  Pa s to ra l  Fa m i l i a r  

Más información:  

Casa de la Cultura 

"Las graves dificultades que 
encuentra una persona para 
constituir su matrimonio y llevar 
adelante su familia, la extensión de 
los fracasos matrimoniales y las 
secuelas de dolor que dejan en tantas 
personas -en especial las más 
inocentes: los niños- nos manifiesta 
la gran necesidad de preparar a las 

personas para afrontar, con la gracia 
de Dios y la disposición propia, esta 
tarea peculiar que han de vivir en la 
Iglesia”. (Directorio de la Pastoral 
Familiar en España, II, 74 (CEE)) 

Ser monitores de pastoral familiar hoy: 

experiencias, necesidades y retos.  



 

A los asistentes se les hará entrega de un interesante material 

en formato digital de apoyo a los cursos de preparación al 

sacramento del Matrimonio y del Bautismo en soporte CD. 

 

III Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar 
A RCHID IÓCES IS  DE  MÉ R IDA-B A DAJO Z 

 

 

 

HHoorraarriioo  
 

ORACIÓN:  

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos 

dejaste un modelo perfecto de vida familiar 

vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. 

Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus 

mandamientos.  

 

Socórrenos en nuestra misión de transmitir 

la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para 

que crezca en ellos la semilla de la fe que 

recibieron en el bautismo. 

 

Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para 

que crezcan en el conocimiento de Jesús. 

 

Aumenta el amor y la fidelidad en todos los 

matrimonios, especialmente aquellos que 

pasan por momentos de sufrimiento o 

dificultad. Unidos a José y María, Te lo 

pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro 

Señor. Amén. 

 

(Benedicto XVI) 

10:00h. Acogida y entrega de material.  
 

10:15h. ORACIÓN 
 

10:30h. INTRODUCCIÓN. 
 

"Los cursos para la preparación al matrimonio, una 
ocasión privilegiada de evangelización y de 
transmisión de la Fe". 

 
FRANCISCO ISIDORO Y MAITE VILLARINO. 
Delegados Episcopales para la Pastoral  
Familiar de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. 

 

10:45h. PRESENTACIÓN I: 
  
"Propuesta de materiales y metodologías de trabajo 
para los cursillos prematrimoniales". 
 

Bloque I. Antropología cristiana: la persona humana y su 
vocación al Amor. 
Bloque II. Sexualidad, Familia y Paternidad Responsable. 
Bloque III. Jesucristo, Iglesia, Sacramento y Rito. 

 

11:45h DESCANSO  

 

12:15h PRESENTACIÓN II:  
 
"Pastoral bautismal y familiar en el Directorio de 
Iniciación Cristiana". 

Delegación Episcopal para la Catequesis  
de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 

 
13:00h - 13:30h. EXPERIENCIAS. 

 

- Modalidad de fin de semana 

- Modalidad de semana completa 

- Modalidad en dos meses 

  

"...la pastoral familiar presenta un horizonte magnífico que es guía más allá de las 

circunstancias del momento: hace posible que emerja la persona." (M. Reig-Pla)  

"...bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y 

enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado." (Mt 28,19-20) 

"...bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y 

enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado." (Mt 28,19-20) 


