Oración de los Novios
En mi corazón, Señor,
se ha encendido el amor

CURSILLO DE
PREPARACIÓN AL
MATRIMONIO

por una criatura que tú conoces y amas.
Tú mismo la pusiste delante mío
y un día me la presentaste.
Te doy gracias por este don
que me llena de alegría profunda,

Parroquia
“San Juan de Ávila”

que me hace semejante a Ti, que eres amor,
y que me ayuda a comprender
el valor de la vida que me has dado.
Ayúdame para que no malgaste esta riqueza

Avda. Reyes Magos s/n
Alcalá de Henares

que tú pusiste en mi corazón:
Enséñame que el amor es don
y que no puede mezclarse con ningún egoísmo.
Que el amor es puro
y que no puede quedar en ninguna bajeza.
Que el amor es fecundo
y desde hoy debe producir
un nuevo modo de vivir en los dos.
Te pido, Señor,
por quien me espera y piensa en mí;
por quien camina a mi lado;
haznos dignos el uno del otro;
que seamos ayuda y modelo.
Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio,
a su grandeza, a su responsabilidad,
a fin de que desde ahora nuestras almas
dominen nuestros pensamientos
y los conduzcan en el amor.

“La misma preparación al
matrimonio cristiano se califica ya como
un itinerario de fe. Es, en efecto, una
ocasión privilegiada para que los novios
vuelvan a descubrir y profundicen la fe
recibida en el Bautismo y alimentada con
la educación cristiana. De esta manera
reconocen y acogen libremente la
vocación a vivir el seguimiento de Cristo
y el servicio al Reino de Dios en el estado
matrimonial”.
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CURSILLO PREMATRIMONIAL SAN JUAN DE ÁVILA 2022-2023
SE DESARROLLARÁ DURANTE 8 SESIONES
LOS DOMINGOS POR LA TARDE
15 DE ENERO:
16.30 Acogida.
BENDICIÓN DE LOS NOVIOS
18.00 La vocación al amor. “De la
atracción al amor”.

5 DE FEBRERO:
16.30 Matrimonio: Sacramento y
Vocación.
18.00 Liturgia del sacramento.
Consentimiento y vínculo conyugal
cristiano.
BENDICIÓN DE LOS ANILLOS

29 DE ENERO:
16.30 ¿Por qué somos creyentes? Fe
y familia.
18.00 La comunicación conyugal.
Tareas para trabajar nuestra relación.

19 DE FEBRERO:
16.30 La Iglesia nos permite vivir la
fe en comunidad.
18.00 ¿Para siempre? La decisión
de amar.
ENTREGA DE EVANGELIOS

5 DE MARZO:
16.30 Sexualidad humana y el amor
de los esposos.
18.00 Reconocimiento Natural de la
Fertilidad.
26 DE MARZO:
16.30 TESTIMONIO
18.00 El encuentro con Cristo te
cambia la vida.
2 DE ABRIL:
16.30 CINEFORUM:
“PRUEBA DE FUEGO”
16 DE ABRIL:
17.00 Clausura del curso.
18.30 Celebración del perdón.
19.30 Eucaristía.
ENTREGA DE CERTIFICADOS

P A R A M Á S IN F OR M A C I ÓN :
91.884.28.47 ( M - V de 18.0 0 a 19.00, pr egunt ar por D . JOS É M IGU E L )
ww w .sanjuande avilaalcala.es

