
CHARLAS PREMATRIMONIALES 
 
Como prueba de la preocupación de la Pastoral por ofrecer cursos de preparación a los sacramentos 
programamos este año un 
 

 CURSO DE PREPARACION PARA EL 
MATRIMONIO 
La modalidad de fin de semana permite a la vez, la intensidad y asistencia en la preparación y la 
flexibilidad para compaginarlo con cualquier posible horario de trabajo por parte de los novios, a la 
vez que realizarlo juntos en el caso de que no vivan en la misma ciudad.  
Pensando en la posibilidad de que asistan novios que no pertenezcan a la Universidad, se entregará al 
final un certificado que puedan presentar en la Parroquia en que se tramite el expediente matrimonial.  
 
1.-QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
Funcionarios 
Hijos de Funcionarios 
Alumnos o ex - alumnos de nuestra Universidad 
Sin que sea necesario que tengan ya fijada la fecha del matrimonio, aunque es recomendable que tengan 
clara la idea de contraer matrimonio en el periodo de un año.  
 
2.- LUGAR  
Auditorium San Agustín de la Facultad de Ingeniería 
 
3.- TEMARIO (cabe alguna flexibilidad)  
Amor, conocimiento y proyecto común: ¿estamos preparados para casarnos?  
Realidad matrimonial y uniones de hecho: ¿similitud o divergencia?  
El sacramento del matrimonio y la misión de la familia cristiana.  
Comunicación y convivencia  
El amor en el matrimonio: amarse como casados.  
Afectividad y sexualidad humana. Fidelidad de corazón  
Paternidad responsable al servicio del amor  
Gestión de conflictos  
La vocación al matrimonio y la respuesta de los esposos. Espiritualidad matrimonial y singularidad 
personal  
La celebración del matrimonio: casarse en el Señor y por la Iglesia  
Otros aspectos de interés relacionados con el matrimonio y la familia.  
 
4.-METODO DE TRABAJO  
Sesiones de trabajo con coloquio  
Tertulias con matrimonios con distinta situación: con 1-2 años de matrimonio; con 5-10 años; con hijos 
casados; sin hijos; etc.  
Casos reales a resolver e intercambio de valoraciones entre cada pareja  
 
5.- HORARIO  
VIERNES   20 DE JUNIO  18.00 hrs. 
SABADO    21 DE JUNIO    09.30 a 19.30 HRS.  
 
6.- INSCRIPCION  
Importe del curso: $ 10.000 por pareja (incluye almuerzos, material que se entrega, posibilidad de algunos 
libros o folletos que puedan adquirir).  


