CFPC
"Ante las familias, y en medio de ellas,
debe volver a resonar siempre el
primer anuncio, que es «lo más
bello, lo más grande, lo más
atractivo y al mismo tiempo lo más
necesario» y «debe ocupar el centro
de la actividad evangelizadora». Es el
anuncio principal, «ese que siempre hay
que volver a escuchar de diversas
maneras y ese que siempre hay que
volver a anunciar de una forma o de
otra». Porque «nada hay más sólido,
más profundo, más seguro, más
denso y más sabio que ese
anuncio» y «toda formación cristiana
es ante todo la profundización
del kerygma».
Nuestra enseñanza sobre el matrimonio
y la familia no puede dejar de inspirarse
y de transfigurarse a la luz de este
anuncio de amor y de ternura, para no
convertirse en una mera defensa de una
doctrina fría y sin vida. Porque tampoco
el misterio de la familia cristiana puede
entenderse plenamente si no es a la luz
del infinito amor del Padre, que se
manifestó en Cristo, que se entregó
hasta el fin y vive entre nosotros.

(FRANCISCO I. Amoris Laetitia, nn 58-59)

Vicaría general
"Recibe la ofrenda
del pueblo santo para
presentarla a Dios.
Considera lo que
realizas e imita lo
que conmemoras,y
conforma tu vida con
el misterio de la cruz
del Señor"
(Rito de ordenación de
presbíteros)

Estas palabras
contienen una llamada
a vivir la celebración
del Sacrificio
eucarístico con una
profunda espiritualidad,
conscientes del don
que hemos recibido,
procurando que la
Eucaristía sea en
verdad el centro y el
fundamento de nuestra
jornada y de todas
nuestras actividades
apostólicas de manera
que están unidas a ella
y hacia ella se ordenen
(cf. PO 5; 18)
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Vivir, celebrar y anunciar
el Evangelio del amor

PONENTE

DÍA

DÍA

TEMA

TEMA

PONENTE
MARZO

ENERO
23 "Iglesia en misión al servicio de nuestro
pueblo", Plan pastoral de la CEE, y Plan de
acción de la subcomisión episcopal de
catequesis.

Rvdo. Don Juan Luis
Martín Barrios

30 El evangelio de san Mateo.

Rvdo. D. José Manuel
Sánchez Caro

6 Encuentro en Villagarcía.
13 La alegría del amor. Teología del
matrimonio y la familia.

Rvdo. D. Jorge Zazo
Rodríguez

20 Retiro para sacerdotes.

FEBRERO
6 La dimensión pastoral de la nueva
edición del Misal Romano.

Rvdo. D. Raúl García
Herráez

27 Anunciar el evangelio del matrimonio y
la familia según Amoris laetitia.

Rvdo. D. Alfonso
Crespo Hidalgo

ABRIL
13 Cristo presente en su Iglesia en la acción
litúrgica.

Rvdo. D. Antonio
Collado Montero

20 "Jesucristo, salvador del hombre y
esperanza del mundo". Instrucción pastoral

Rvdo. D. Olegario
González de Cardedal

de la Conferencia Episcopal Española.

27 La inteligencia espiritual y la catequesis.

3 La preparación al matrimonio y a la vida
familiar. Experiencia en una diócesis.

Rvdo. D. Miguel
Garrigós Domínguez

MAYO
10 Clausura. Fiesta de San Juan de Ávila

Rvdo. D. Eugeni
Rodríguez Adrover

LUGAR: Casa diocesana de Ejercicios
c/ Valladolid, 46. 05005-Ávila
HORA: De las 11 a las 14 horas

