Inscripciones
Lugar: Parroquia Inmaculada Niña
C/ Mercedes Gaibrois, 37, Granada.
Inscripciones: En la parroquia Inmaculada Niña

“El corazón puro es el corazón que ama…
El amor es el fuego que purifica
y une razón, voluntad y sentimiento,
que unifica al hombre en sí mismo.”

(en la sacristía o por teléfono: 958 810 960). O a

Benedicto XVI

través del Seminario de Estudios J. H. Newman:
senewman@ugr.es.
ORGANIZAN

años), matrimonios y adultos en general.
Donativo orientativo: 20 € por persona (10€

Parroquia
Inmaculada
Niña

para jóvenes)

Este curso trata de aportar luz sobre el senti-

www.ugr.es/~senewman senewman@ugr.es

do y el valor de la afectividad y la sexualidad del
ser humano, ofreciendo una mirada nueva desde
el amor, que nos ayude a redescubrir la dignidad
de cada persona y poder así integrar el triple
dinamismo que nos caracteriza: físico, psíquico y
espiritual.
Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid
915 227 695 info@maior.es www.maior.es

Imagen: San Joaquín y Santa Ana (detalle). Capilla Redemptoris Mater. Roma. Marko I. Rupnik, S.J.

El curso está dirigido a jóvenes (a partir de 17

III CURSO DE
EDUCACIÓN EN
LA AFECTIVIDAD

8 y 9 de noviembre de 2014
Parroquia Inmaculada Niña
En colaboración con: Seminario de Estudios J. H.
Newman (Universidad de Granada) y Fundación Maior

Fundamento

Módulo I: Mirada antropológica y teológica de la afectividad

«“Dichosos los limpios de corazón, porque

Propuesta
Queremos profundizar en el misterio de la

ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). A Dios se le puede

Sábado 8 de noviembre de 2014

ver con el corazón: la simple razón no basta. Pa-

11:00 Antropología. ¿Quién es el hombre?
Naturaleza herida y retorno a la unidad
del corazón

el amor. En su respuesta queda comprometida

Descanso

mos cuenta. ¿Qué papel juegan los afectos en

ra que el hombre sea capaz de percibir a Dios
han de estar en armonía todas las fuerzas de su
existencia. La voluntad debe ser pura y, ya antes, debe serlo también la base afectiva del alma,
que indica a la razón y a la voluntad la dirección
a seguir. La palabra “corazón” se refiere precisamente a esta interrelación interna de las capacidades perceptivas del hombre, en la que también
entra en juego la correcta unión de cuerpo y alma, como corresponde a la totalidad de la cria-

12:30 ¿Quién soy yo?
Comida *

15:00 La respuesta personal del corazón

libertad del hombre, capaz de acoger o rechazar
su afectividad, aunque, en ocasiones, no nos daesta respuesta del hombre?, ¿qué relación guarda
la afectividad con la sexualidad y cómo se ordenan ambas a la luz de la entrega del corazón?

Descanso

16:30 Los órdenes del amor
Descanso

17:45 Creados para amar
18:45 Turno de preguntas

tura llamada “hombre”.
La disposición afectiva fundamental del hom-

Módulo II: Permanecer en el amor

bre depende precisamente también de esta unidad de alma y cuerpo, así como del hecho de

Domingo 9 de noviembre de 2014

que acepte a la vez su ser cuerpo y su ser espíri-

10:00 El hombre ante Dios

tu; de que someta el cuerpo a la disciplina del
espíritu, pero sin aislar la razón o la voluntad

11:00 Testimonio: Los consejos evangélicos
como forma de la vida cristiana. Coloquio

sino que, aceptando de Dios su propio ser, reco-

12:00 Misa (opcional)

nozca y viva también la corporeidad de su existencia como riqueza para el espíritu».
Benedicto XVI

* Durante la comida, que cada uno aportará por
su cuenta para compartir entre todos, podemos
continuar el diálogo y el intercambio de experiencias.

Imagen: San Joaquín y Santa Ana (detalle).
Capilla Redemptoris Mater. Roma. Marko I. Rupnik, S.J.

