SEPTIEMBRE
22, sábado
OCTUBRE
27, sábado
NOVIEMBRE
17, sábado
DICIEMBRE
1, sábado
15, sábado
ENERO
13, domingo
FEBRERO
16, sábado
23, sábado
MARZO
9, sábado
16, sábado
ABRIL
6, sábado
MAYO
25, sábado
JUNIO
15, sábado

JULIO
6, sábado

Escuela de Familias - Matrimonios BETANIA –
Calendario curso 2018-2019
Día familiar. Inicio de
Curso.

11:30

Casa de: PACO JAVI E INMA

Misa: en parroquia / libre

19:30

Tema:
Prepara:

Misa: en parroquia /
libre

19:30

Tema:
Prepara:

Retiro. Matrimonios
Betania y Galilea.
Cenáculo y cena de
Navidad

11:00

Lugar:

21:00

Casa de:

Celebración del día de la
familia

Matrimonios Betania y Galilea. Parroquia de Quique

Administración del sacramento de la unción libre para nuestros padres.
Misa: en parroquia /
19:30
Tema:
libre
Prepara:

Misa: en parroquia /
libre
cenáculo y cena de fallas

19:30
21:00

Tema:
Prepara:
Casa de:

Retiro. Matrimonios
Betania y Galilea.

11:00

Lugar:

Misa: en parroquia /
libre

11:00

Tema:
Prepara:

PEREGRINACIÓN
FAMILIAR A UN LUGAR
MARIANO CON MISA

11:30

LUGAR:

DÍA FAMILIAR

11:30

Casa de: PACO JAVI E INMA ¿??

NOTAS:
1- CADA MATRIMONIO DEBE ELEGIR (

) LOS TEMAS QUE QUIERA Y COMUNICARLO.

Temario: Catecismo de la Iglesia (puntos referidos al matrimonio).
-Horario: el mismo de siempre
2- LOS CENÁCULOS SE ELIGEN LIBREMENTE.
3- ME GUSTARÍA PROPONER SER A MODO DE FRATERNIDAD MARIANA. NO CAMBIA NADA, PERO PODRIAMOS
REZAR EL ROSARIO ANTES DE CADA CENÁCULO Y PEREGRINAR A UN SANTUARIO MARIANO.
5. LOS RETIROS DE ADVIENTO Y CUARESMA SON CON GALILEA. BETANIA BUSCA LOGÍSTICA DE DICIEMBRE.
GALILEA DE ABRIL.

PROPUESTA DE FRATERNIDAD MARIANA BETANIA

Se debe matizar que cualquier institución de la Iglesia debe tener como finalidad el bien común de la Iglesia, y
tiende al objetivo de la salvación de las almas, la salus animarum. El canon 116 lo que hace es distinguir entre
personas a las que la autoridad eclesiástica les confíe una misión, y las demás personas jurídicas. Como ejemplo
de las primeras sería la Acción Católica, o Cáritas, y como ejemplo de las asociaciones privadas se pueden citar a
las fraternidades, hermandades, congregaciones, etc., que muchas veces se constituyen en parroquias.

Como punto de partida, y para ir madurando la idea, propongo una serie de actitudes que podríamos poner en
práctica desde ya. Lo he titulado nuestro decálogo.

1. Guiar por el buen camino al cónyuge, hijos y demás. No ser nunca motivo de escándalo.
2. Aprovechar el tiempo: priorizar lo importante.
3. Obediencia a Dios y a la Iglesia.
4. Comprender y perdonar al otro, sea como sea y quien sea.
5. Avisarnos de los defectos a corregir.
6. Llevar todo con paciencia.
7. Plan personal de oración y lectura espiritual. (La formación se ofrece en las reuniones del grupo)
8. Rezar juntos a María. (todos los cenáculos podrían ser con/para Ella).
9. Confesión mensual y un ayuno a la semana.
10. (Tu propuesta….)
Si al final aceptamos y queremos vivir un decálogo, aparte de lo que ya hace cada uno, será más fácil cada año
realizar un acto de consagración a María (eucaristía, peregrinación…) a renovar anualmente. Los hijos pueden ser
introducidos paulatinamente en el amor a María con actos propios para ellos.

En realidad no seríamos una fraternidad al uso, pues necesitaríamos estatutos y su aprobación. Pero funcionar sin
estatutos sintiéndonos fraternidad.

