
 
 

  

Uno de los objetivos de EDUVIDA es ayudar a las 
parejas que desean construir un futuro común 
uniendo sus vidas en el matrimonio. Para llegar a ese 
momento, los futuros esposos atraviesan la etapa del 
noviazgo. 
 
El noviazgo es tiempo para conocernos a nosotros 
mismos y a nuestra pareja. Es tiempo sobre todo de 
preparación para una relación sólida sobre la que 
cimentar nuestra futura familia. 
 
Objetivos del curso 
El curso que ofrece EDUVIDA plantea como objetivo 
ayudar a los miembros de cada pareja a conocerse 
mejor, a valorarse mutuamente y a definir su proyecto 
de vida en común, con vistas a la vivencia adecuada 
del sacramento del matrimonio y a la constitución de 
una familia cristiana dentro del ámbito y los principios 
de la Iglesia. 
 
Uno de los pilares fundamentales del curso es el 
diálogo que se suscita en la pareja en relación con 
los temas tratados. Esto implica la utilización de una 
metodología apropiada. Por ello, es recomendable 
la existencia de un tiempo entre las reuniones que 
permita madurar y asimilar las experiencias y 
conceptos adquiridos, así como unificar la postura de 
los novios ante las mismas. 
 
Duración del curso 
La duración es de diez sesiones de 
aproximadamente una hora y media, separadas 
entre sí por un plazo de al menos una semana 
(lo óptimo son 15 días). 
 
Los cursos comenzarán en: 

Octubre (fecha aproximada de finalización en 
marzo) 
Febrero (fecha aproximada de finalización en 
junio) 
 

Participación en el curso 
Estos cursos se dirigen a parejas que esperan 
casarse en un plazo medio (de 6 a 18 meses). 
 
Con vistas a una adecuada participación de los 
asistentes y aprovechamiento por su parte, el 
número de parejas asistentes es limitado. 
 
Cada curso estará guiado por un matrimonio y 
contará con el testimonio y la ayuda de otros 
matrimonios invitados a algunas sesiones y de un 
Padre de Schoenstatt. 

Dirección: 

Santuario Nstra. Sra de Schoenstatt 

Calle Serrano, 97 

Madrid 

 

Qué es 
EDUVIDA 

EDUVIDA 

Asociación constituida por personas que de 

forma voluntaria y sin ánimo de lucro quieren 

prestar su apoyo a la Iglesia Católica, 

movimientos apostólicos, centros de enseñanza 

y asociaciones familiares.  

"No hay nada mejor que el amor, nada más grande 
que el amor, nada más hermoso que el amor". 

PADRE JOSÉ KENTENICH 
 

www.eduvida.es 

Email: información@eduvida.es 

Teléfono de contacto: +34 635 88 33 

53.(Pilar)  

 
CURSO DE 

PREPARACIÓN 

AL 

MATRIMONIO 
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1. INTRODUCCIÓN AL CURSO 

Presentaciones. 

Metodología de trabajo. Orden de la reunión. 

Fines del matrimonio. 

 

2. DIFERENCIAS Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SEXOS 

Psicología masculina y femenina: 

 La mujer: estructura femenina. Su vocación 

a la maternidad. 

 El hombre: estructura masculina. Su 

vocación a la paternidad. 

Complementación hombre-mujer. 

La vivencia de la complementación. 

El noviazgo: un camino para crecer en el amor. 

 

3. EL DIALOGO: FUENTE DE CRECIMIENTO DEL 
AMOR 

Diálogo físico. 

Diálogo de corazones. 

Diálogo con Dios (vida de oración en pareja). 

4. LA FIDELIDAD EN EL MATRIMONIO 

Importancia de la fidelidad. 

Importancia del respeto. 

 

5. EL TRABAJO DE LOS CÓNJUGES 

Trabajo y vida familiar. 

La economía familiar. 

 

6. LA SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO: 

PATERNIDAD RESPONSABLE 

Paternidad responsable. 

Biología y métodos naturales. 

 

7. LA SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO. VISION 

CRISTIANA. 

 

 

 

8. RELACIONES FAMILIARES PARA LA ARMONÍA 

CONYUGAL  

Relaciones con las familias de ambos. 

Las amistades. 

 

9. EL HOGAR 

Cómo crear un hogar acogedor. 

Apostolado matrimonial y familiar. Misión de la familia 

cristiana. 

Estilo de vida familiar. 

 

10. SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: RITO Y 

CEREMONIA 

 

PROGRAMA 


