HORARIO
Viernes, 20 de Octubre
18:00h. Acogida
21:00 h. Cena
22:00 h. Asamblea Nacional
22:00 h. Reunión moderadores

Sábado, 21 de Octubre
8:30 h. Desayuno
8:00 h a 9:15h. Acogida
9:30 h. Oración, presentación e inauguración de las Jornadas
10:00 h. Exposición
Montserrat Esquerda
10:30 h. Trabajo en grupos
12:00 h. Descanso
12:30 h. Puesta en común:
Aportaciones de los grupos
14:00 h. Comida
16:30 h. Análisis de nuestras aportaciones con la mirada puesta en
Amoris Laetitia.
Mn. Gaspar Mora
17:30 h. Talleres (coordina: Montserrat Esquerda)
1. Dinámicas, metodología y recursos con las parejas.
Nuevos tiempos, nuevas dinámicas. El objetivo del taller es conocer y practicar
recursos y estrategias para dinamizar el grupo, más allá de la charla coloquio. Se
analizarán algunas como el Cineforum, role-playing, dinámicas de temas concretos….

2. Evangelizar hoy. Las nuevas tecnologías, aplicación en los
diálogos.
Nuevos tiempos, nuevas formas de comunicar. Las TIC han irrumpido de forma
espectacular en nuestro día a día y en el de las familias. El taller pretende profundizar
en las formas “saludables” de utilizar las TICs y que éstas puedan ser herramientas de
apoyo a los grupos de CPM.

3. Comunicación en la pareja. Etapas y acontecimientos.
¿Se prepara a las parejas para las diferentes etapas de la vida? Las crisis en algunas
etapas, los momentos difíciles van a ser comunes en la vida de una pareja. Una buena
comunicación, pero también una buena previsión, pueden ayudar en momentos de
crisis. El taller pretende ayudar a tener herramientas para formar a las parejas en saber
comunicar y reconocer.

4. Apertura a las nuevas situaciones de la pareja. ¿Estamos
preparados para el cambio?
“No sos vos, soy yo”. El taller pretende una mirada interna hacia los propios
animadores, qué más nos cuesta ante los cambios sociales, ante las nuevas realidades
y las nuevas parejas. Será una mirada al mundo interior del acompañante para buscar
claves que dificultan la apertura a la nueva realidad.

20:00 h. Eucaristía (Parroquia Sagrada Familia)
21:30 h. Cena
22:30 h. Divertimento

Domingo, 22 de Octubre
8:30 h. Desayuno
9:30 h. Oración
9:45 h. “EXPRESAR LA PLENITUD QUE YA SOMOS”
Fidel Delgado
11:45 h. Descanso
12:30 h. Síntesis de las Jornadas
Montserrat Esquerda
13:00 h. Manifiesto final / Comunicado
13:15 h. Clausura de las XLVI Jornadas
13:30 h. Comida
15:00 h. Regreso a casa

Este horario podrá adaptarse según necesidades organizativas.

