
Semanal 
10 horas en UNA semana.  

Horario: Lunes a Viernes,  
De 19,45 h.  a 22 h.   

Ntra Sra de los Ángeles........91-5334343 

San Juan de la Cruz............91-5339417 

San Juan Crisóstomo...........91-5495328 

San Bruno.........................91-5344266 

Santo Niño de Cebú..............91-5331033 

Santa Mª del Silencio............91-5546236 

¿Quién lo organiza? 
Las parroquias de: 

Encuentros 

Arciprestazgo: 

Ntra. Sra. de los Ángeles 

Vicaría VII-Oeste 

Madrid 

Pre-matrimoniales 

2017 Días 

Febrero 6, 7, 8, 9 y 10 

  

Piensa que... los encuentros 

Pre-matrimoniales 

 
No son un trámite más que hay que 

cubrir para casarse. 

 

No son un cúmulo de recetas para la 

vida matrimonial y familiar. 

 

Son un medio adecuado para avivar la 

fe y el sentido cristiano del amor 

humano. 

 

Son una experiencia humana y de fe 

compartida. 

2016 - 2017 

c/ Reina Victoria 
Conde de Cimera , 3 

¿Donde?... En este lugar: 
 

SALONES PARROQUIALES DE  
SAN BRUNO 

C/ Conde de Cimera,3   
28040 MADRID 

Fin de Semana 
10 horas en un fin de semana 

 
 Comienza el VIERNES a las 20,30 h.  
 SABADO de 10 a 19 h. (seis charlas) 
 DOMINGO a las 10 de la mañana  
   hasta finalizar con la EUCARISTÍA. 

2016 Días 

Noviembre  25, 26 y 27 

2017 Días 

Marzo-Abril 31, 1 y 2 

Mayo 26, 27 y 28 

Junio 23, 24 y 25 

Modalidad y Calendario 
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 ¿De qué va la cosa? - Temario: 

 

1º. ACOGIDA y Presentación - FAMILIA CRISTIANA 

abierta y comprometida. 

 

2º. De la estructura de la PERSONALIDAD. 

 

3º. Del MATRIMONIO: Comunidad de vida y amor. EL DIALOGO. 

 

4º. De la SEXUALIDAD. Diálogo amoroso.  

LA MORAL SEXUAL y la “paternidad responsable”. 

 

5º. También de JESÚS DE NAZARET.  

6º. De la FE vivida en la comunidad eclesial.  

LA IGLESIA. 

7º. Aspectos JURIDICOS del matrimonio. 

 

8º. MATRIMONIO. Sacramento 

del amor: Liturgia del Sacramento. 

 

9º. VOCACIÓN AL AMOR. 

 

10º. ACTO PENITENCIAL. 

 

11º. EUCARISTIA. 

 

¿Quién os habla y  

por qué? 
 

 Somos un grupo de 

cristianos pertenecientes a estas 

parroquias, que nuestra opción 

por Cristo, nos lleva a dar 

testimonio de nuestra fe.  

  

 El grupo está formado por 

matrimonios,psicólogos, juristas, 

médicos y sacerdotes...  

 

 

¿Qué pretenden? 
 

 Recordar y clarificar una 

serie de realidades básicas de la 

vida matrimonial. 

 

 Impulsar el diálogo y la 

comunicación entre la pareja y 

los asistentes a los encuentros. 

  

Ayudar a formar criterio y 

opinión responsable sobre la  

familia cristiana. 

Dios se alegra 
cuando uno de los 

suyos le busca. 
Nunca es tarde y 

nunca es demasiado 
cuando quien te 

espera es el amor de 
tu PADRE. 

EQUIPO RESPONSABLE 


