
SEMINARIO DE MATRIMONIO Y SEXUALIDAD

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual anda desorientada en torno a la constitución de
la familia y en especial el matrimonio y el cuidado de los hijos.
Recientemente se está debatiendo cuántos modelos de familia debe
haber. Según el anteproyecto de ley en España, se definen 16
modelos de familia.

La Iglesia desde Jesucristo propone el matrimonio de un hombre con
una mujer y para siempre. Los bendice con un sacramento para
darle la gracia necesaria para superar las dificultades que toda
relación humana conlleva.

En el tema de los hijos, esta sociedad actual anda más desorientada
todavía. Desde la decisión de no tener hijos (en España la tasa más
baja desde antes de la guerra civil) hasta cómo educarlos y qué
valores inculcarles.

En el tema de sexualidad, tan importante para la sana convivencia
de pareja en el matrimonio, la sociedad actual nos propone unos
modelos que llevan a la destrucción del individuo (hipersexualización
desde niños a adultos). Veremos los modelos que la Iglesia nos
propone a los cristianos y demás personas de buena fe para vivir
una sexualidad que respete a la persona.

Actualmente son muchas las parejas que sufren porque, por diversos
motivos, no pueden concebir un hijo. La naprotecnología es la
solución que la Iglesia presenta siempre protegiendo la dignidad de
la persona en todo el proceso.
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SEMINARIO DE MATRIMONIO Y SEXUALIDAD

SUMARIO
1. EL MATRIMONIO, VOCACIÓN Y SANTIDAD.

2. LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, RELACIÓN CON EL COLEGIO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

3. LA SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO.

4. MÉTODOS NATURALES Y ANTICONCEPTIVOS.
NAPROTECNOLOGÍA.

5. SESIÓN DE CLAUSURA.
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OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo global del seminario es profundizar en los aspectos clave
del matrimonio y la sexualidad en la pareja.

La santidad fue recordada por el Concilio Vaticano II como medio
ordinario de vivir la vocación cristiana en medio del mundo. Y el
matrimonio como una concreción de la santidad para muchos laicos,
llamados por Dios a través de una vocación, de una llamada a la
perfección en el trabajo y en su vivir cotidiano en la familia.

En este curso trataremos de:

1. Conocer los aspectos que tienen que ver con la familia, el
matrimonio y los hijos para definir nuestro modo concreto de
vivir la santidad en medio del mundo.

2. Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en los hijos y
cómo apoyarse en el colegio para la educación de los mismos.

3. Cómo afrontar una sana sexualidad, como Dios manda, a
través de los métodos naturales que Dios pone a nuestra
disposición.

4. Presentar alternativas a una sexualidad artificial y
deshumanizadora mediante los métodos naturales y la
naprotecnología.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de Seminario Matrimonio y Sexualidad se imparte online y
está pensado para dar respuesta a las expectativas y necesidades
de un amplio espectro de personas, sean cristianas o no:

Jóvenes que buscan una luz en sus vidas que les ayude a discernir su
vocación al matrimonio y la familia.

● Adultos que necesitan ayuda para orientar su vida matrimonial
y de relación con los hijos.

● Novios y cónyuges que desean vivir una sana sexualidad.

● Parejas que tienen problemas para la procreación y desean
conocer alternativas que la Iglesia propone.

● Todas las personas de buena voluntad.

ACREDITACIONES
Los alumnos recibirán una acreditación conforme han asistido al
seminario.
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DURACIÓN Y METODOLOGÍA
📅 INSCRIPCIÓN: Del 13 de enero hasta completar plazas

📅 LANZAMIENTO: 16 de febrero 2023

📅 FINALIZACIÓN: 16 de marzo 2023

El curso de Seminario Matrimonio y Sexualidad, se desarrolla
íntegramente online, a través de la plataforma “Classroom”

● Cada tema se propone como una exposición de 1 hora
● El seminario se impartirá una sesión cada semana, los jueves a

las 20.00h, horario de España.
● El seminario se clausura con una sesión online en la que

participa un matrimonio que compartirá su testimonio de fe en
las dificultades.
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PONENTES

Jaume Oliver
Militar retirado. Casado, 42 años de matrimonio y padre de tres
hijos. Catequista.

Alicia Beatriz Montes Ferrer
Está casada y es madre de 6 hijos. Es maestra de religión católica.

Javier Expósito
Ingeniero, padre de 4 hijos. Ponente de temas de matrimonio y
sexualidad.
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