LA ALEGRÍA DEL AMOR que
se vive en las familias es también
el júbilo de la Iglesia.
“El anuncio cristiano relativo a
la familia es verdaderamente
una buena noticia”
XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
SÍNODO DE LOS OBISPOS, Relación final (24
octubre 2015)

El Evangelio de la familia es
alegría que llena el corazón y la
vida entera.
A la luz de la Parábola del
sembrador (Mt 13, 3-9) nuestra
tarea es cooperar en la siembra:
lo demás es obra de Dios.

ESCUELAS 2016-17

ESCUELA DIOCESANA

Reuniones mensuales en:

DE PADRES Y
FAMILIA

COF- Alcalá - Viernes a las 19:30
Mejorada del Campo -Viernes a las 20:00
Coslada - Sábado a las 20:00
Fuente el Saz de Jarama Sábado a las 19:00
P. Santa Teresa de Jesús-Alcalá - Domingo a las 13:00
- Escuela permanente y formación de apoyo para parroquias
C. San Felipe Neri- Alcalá Sábado a las 17:30

PARA MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
CONTACTAR EN
escueladefamiliasalcala@gmail.com
o bien

familia@obispadoalcala.org

El Evangelio de la familia
responde a las expectativas más
profundas
de
la
persona
humana.

La ALEGRÍA del
Señor es nuestra fortaleza

Juan Antonio Reig Pla
“ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA
FAMILIA HOY”
Guadarrama (Madrid)Julio de 2016

Plaza de Palacio 1 bis
28802- Alcalá de Henares

( N e h 8 , 1 0)

PROGRAMAY CALENDARIO DEL CURSO 2016-17

C.O.F

Primer trimestre
En este cuarto año de vida de la
Escuela diocesana de Padres y
Familia, queremos celebrar con
todas las familias de la diócesis de
Alcalá de Henares los grandes
dones recibidos, para la vida de la
Iglesia Universal y nuestra Iglesia
diocesana en particular:
-La publicación de la Exhortación
apostólica postsinodal sobre el amor
en la Familia: LA ALEGRIA DEL
AMOR.
-El Jubileo extraordinario de la
Misericordia convocado por el papa
Francisco.
-Y la celebración del 25º aniversario
de Reinstauración de la diócesis
complutense.
La escuela de familias se propone
para ello un triple objetivo:

enseñar, ayudar, y acompañar
a las familias para que puedan
afrontar
cualquier
situación
relacionada con la vida familiar y la
educación de los hijos, desde la fe
en Cristo y conforme al Magisterio
de la Iglesia.

-TU Y TU ESPOSA El amor en la familia y la alegría del amor. (14 OCTUBRE)
-DONDE ESTAMOS COMO FAMILIA Y HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS
Situación actual de la familia: realidad y desafíos. (4 NOVIEMBRE)
- LAS NOTAS ¡QUE MOMENTO! El fin es ser persona y el estudio me ayuda a ello. (16 DICIEMBRE)

Segundo trimestre
-LA FAMILIA ES SU MEJOR ESCUELA. Educación motivada y eficaz. (27 ENERO)
-SER LIBRE NO ES ANDAR SUELTO. Educar en libertad y en la verdad. (24 FEBRERO)
-SI A LA EDUCACIÓN SEXUAL. Educar para el amor y la donación mutua. (24 MARZO)
Tercer trimestre
-LA VIDA EN SUS MANOS. Responsabilidad y virtudes. (28 ABRIL)
-HEMOS CONOCIDO EL AMOR QUE NOS TIENE. Transmitir la fe. (26 MAYO)
-¿DÓNDE ESTÁN LOS HIJOS? Tiempo libre, consumo y nuevas tecnologías.(23 JUNIO)

