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6 de Diciembre 
Llamados a la verdad. 
"Se puso a enseñar a la gente en la 
sinagoga de tal manera que todos 
estaban maravillados" (Mt 13, 54)

7 de Diciembre
Monográfico: 
Cultura de la muerte vs Cultura de 
la vida

13 de Diciembre
Llamados a vivir.
 “Edificó su casa sobre roca" (Mt 7, 
24)

14 de Diciembre 
Monográfico: 
Mundo vs Cristo

Curso de 
Afectividad

 y Sexualidad
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11.00 - 14.00
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11.00 - 14.00

 

“...partiendo de la convicción 
de que podemos conocer el corazón 
del joven a la luz del Corazón de 
Cristo, vamos a plantearnos cómo 
está ese corazón y cuáles son las 
heridas afectivas que sufre una buena 
parte de la juventud en España; y qué 
respuesta propone la Iglesia en su 
Nueva Evangelización, ante esta 
emergencia afectiva… No dudemos de 
que la emergencia afectiva que 
padece esta generación, nos ofrece 
una oportunidad única para recordar a 
todos los jóvenes que “Dios es amor”, 
y que hemos sido creados con una 
vocación a la comunión de amor, que 
necesitamos descubrir para alcanzar 
nuestra plenitud.

(Monseñor José Igancio Munilla, extracto de 
una ponencia en el I Congreso Nacional de 
Pastoral juvenil de Valencia 2012)

¿Por qué este curso? Programación 
22 de Noviembre 
Llamados a conocer. 
"Ven y sígueme"(Mt 19, 21)

23 de Noviembre  
Monográfico:
Creatura vs Creador

29 de Noviembre 
Llamados al amor.
 "Para que estuvieran con él" (Mc 3, 
14)

30 de Noviembre 
Monográfico: 
Homosexualidad vs AMS

Preció: 15 €
Lugar: Parroquia “La 
Inm

aculada”
Para apuntarte:
 ¡pregunta a tu sacerdotes
*

Edad: 18 años en adelante
*

Inscripción hasta el 10 de N
oviem

bre
*

Tendrán prioridad, hasta el plazo de inscirpción, jóvenes del 
arciprestazgo de Alcorcón

*
C

om
partir com

ida después de la Eucaristía de los sábadoss


