
Cierre de inscripciones el 20 de
mayo o al completar plazas

Plazas limitadas

Más que un curso, más
que una experiencia.

Dirigido a educadores
cristianos: familias,
profesores,catequistas,
monitores...

Aprender a amar, 
enseñar a amar

Pamplona, 1 al 5 de julio

Conviértete en protagonista
de la educación del corazón
del siglo XXI

La educación sexual brinda información, pero
sin olvidar que los niños y los jóvenes no han
alcanzado una madurez plena. La
información debe llegar en el momento
apropiado y de una manera adecuada a la
etapa que viven. No sirve saturarlos de datos
sin el desarrollo de un sentido crítico ante
una invasión de propuestas, ante la
pornografía descontrolada y la sobrecarga de
estímulos que pueden mutilar la sexualidad.
Los jóvenes deben poder advertir que están
bombardeados por mensajes que no buscan
su bien y su maduración. Hace falta ayudarles
a reconocer y a buscar las influencias
positivas, al mismo tiempo que toman
distancia de todo lo que desfigura su
capacidad de amar. Igualmente, debemos
aceptar que «la necesidad de un lenguaje
nuevo y más adecuado se presenta
especialmente en el tiempo de presentar a
los niños y adolescentes el tema de la
sexualidad» (Amoris Laetitia 281)

200€ (incluye materiales y café)
 

Promoción marzo
25€ descuento + regalo USB con

20 vídeos
 

Promoción amigos
Regalo de  libro "Más allá de tus
heridas" por inscripción de un

amigo
                            Colabora

Inscripciones
abiertas

ORGANIZAN

amarmebienamartebien@gmail.com
Teléfono 948291100
Enlace inscripción

Información e inscripciones

Descarga el 
programa 
completo aquí

 

https://forms.gle/H9BmzupEMCuLwNU4A
https://forms.gle/H9BmzupEMCuLwNU4A
http://iscr.iglesianavarra.org/julio-2022/


¿Quién se ocupará de la educación del corazón? 
Aprender a amar para enseñar a amar: ¡Es nuestro momento!

Introducción en la realidad: ¿Qué
nos está pasando? (Ángeles Cabido,
Amarme bien, amarte bien)

Protagonistas de la educación
sexual: ¿Netflix o la familia?
(Carolina Sánchez Agostini, Univ.
Austral, ESIDATA - En streaming)

Viernes, 1 de julio

 

Práctica 1: El poder transformador de la
mirada

            

Viernes, 1 de julio: de 16h a 20h
Sábado 2, domingo 3 y lunes 4
de 10h a 14h y de 16h a 20h
Martes, 5 de julio: de 10h a 14h

Horario

Lugar
Edificio Seminario Conciliar de

Pamplona

La persona, ¿se descubre o se
construye? (Ruth de Jesús,
Universidad Francisco de Vitoria)

Love science: ¿Qué nos dice la
ciencia sobre el amor y el
matrimonio? (Martiño Rodríguez,   
 Univ. de Navarra, Family Clinic)

La llamada al amor: ¿Es la teología
del cuerpo la respuesta a los males
del siglo XXI? (Rebeca Barba - en
streaming)

Sábado, 2 de julio

 

Practica 2: Adolescente, háblame de ti

¿Qué hacer cuando la pornografía
se vuelve incontrolable? (Alejandro
Villena, Dale una vuelta)

Acompañamiento de heridas
interiores (Xosé Manuel Domínguez,
Instituto da Familia)

Lunes, 4 de julio

 

Práctica 5: Elaborar un taller de EAS
 

Práctica 6: Aprender a perdonar

Sexualidad conyugal (Eva Corujo,
Letyourselves)

Reconocimiento de la fertilidad y
paternidad responsable (José Mª
Echeverri. y Mª Luisa Gabás.,
COSPLAN)

Domingo, 3 de julio

 

Práctica 3: El camino del corazón
 

Práctica 4: Hablar el mismo idioma

Acompañar a adolescentes y
jóvenes  (Xosé Manuel Domínguez,
Instituto da Familia)
Educación afectivo - sexual para la
nueva generación (Patricio Videla,
Integralis - en streaming)

Martes, 5 de julio

 

Y además
Reconocimiento de 4ECTS

 

Te cuidamos 
Posibilidad de: 

Misa diaria
Reserva de comidas

Reserva de alojamiento 
Actividades culturales y de ocio por la

tarde - noche


