
DESTINATARIOS

• Todos aquellos que quieran profundizar 
sobre el matrimonio y la familia. 

• Personas y movimientos que trabajen 
con familias.

• Agentes de pastoral familiar.
• Agentes que imparten cursillos prebau-

tismales o prematrimoniales. 
• Sacerdotes, seminaristas. 
• Otros secretariados. 

DÓNDE
Residencia Ntra. Sra. de la Piedad.  
Salesianos (Campello)

http://campello.salesianos.edu/es/resi-
dencia/residencia

PRECIO 
A) Precio por persona, inscripción, alojamien-
to y pensión completa (sábado y domingo) 100€

B) Precio por persona, inscripción y comida 
(sábado y domingo) 65€

C) Precio por matrimonio, inscripción, aloja-
miento y pensión completa (sábado y domingo)  
170€

En cualquiera de las modalidades los niños:
El primero 50%
El segundo 20%
El tercero no paga

www.diocesisoa.org

www.familiayeducacion.es

pfamiliar@diocesisoa.org  

Tfno 965204822  (extensión #305)

(Inscripciones desde 20 de diciembre  
hasta completar aforo)

Hay servicio de  guardería para facilitar a los 
padres su asistencia

LA ASISTENCIA AL CURSO SE CERTIFICARÁ 
MEDIANTE DIPLOMA ACREDITATIVO

DESTINATARIOS

OTRA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN&INSCRIPCIÓN

Secretariado de
FAMILIA Y VIDA

4 y 5 de febrero de 2023



SÁBADO, 4 de febrero
“Crisis familiares: tiempo de discernimiento y 
fortalecimiento de la familia en el amor”
Beatriz Puga Pequeño

09:30 h. Acogida
10:00 h. Formación: Pareja, familia y apego. 
11:30 h. Descanso
12.00 h. Formación 
14:00 h. Comida
15:30 h.  Formación: Comunicación, conflicto,  
             herramientas.
17:00 h. Descanso
17:30 h. Formación.
20:00 h. Puesta en común
21:00 h. Eucaristía
21:30 h. Cena

DOMINGO, 5 de febrero
“La familia, fuente de toda vocación”
Miguel Ángel Cerezo Saura

08:30 h. Laudes y Eucaristía
09:30 h. Desayuno
10:30 h. Formación
12:30 h. Descanso
13:00 h. Formación
14:00 h. Clausura del Encuentro
14:30 h. Comida

BEATRIZ PUGA PEQUEÑO 
Graduada en Psicología por la Universidad Católica de 
Valencia  y Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Psicóloga General Sanitaria y  
Máster de Psicología de la Salud, Máster Universitario 
de la Abogacía y Máster en Mediación Familiar En la 
actualidad es Psicóloga y mediadora familiar en con-
sulta privada. Es terapeuta familiar y de pareja. Perito 
y mediadora oficial del Tribunal Eclesiástico Metropo-
litano de Valencia, colaborando con el SAMIC desde su 
creación en 2017. Mediadora en el Centro de Media-
ción del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y en 
el Colegio de Psicólogos de Valencia, así como Perito 
y Coordinadora de Parentalidad en el ámbito judicial. 
Como docente, es profesora de diversas asignaturas 
en distintas universidades así como profesora de las 
distintas ediciones del curso SAMIC del Tribunal Ecle-
siástico del Arzobispado de Valencia. Ha participado 
como ponente en diversos Congresos de su especia-
lidad. 

MIGUEL ÁNGEL CEREZO SAURA
Licenciado en Estudios Eclesiásticos en el Semina-
rio-Teologado de Alicante y Licenciatura en Ciencias 
del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II (falta tesina) Curso de habilitación en 
Geografía e Historia por la Universidad Francisco de 
Victoria. Máster en Coaching y Acompañamiento Fa-
miliar por la universidad Francisco de Vitoria. Título 
de Experto Universitario en Docencia Digital. Máster 
Título Propio en Dirección y Gestión de Centros Edu-
cativos por la universidad Católica de Murcia UCAM.  
Ordenado sacerdote en 1999, ha sido formador del 
Seminario Menor y padre espiritual. Ha sido profesor 
del Oratorio Festivo de Orihuela y del Colegio Santa 
Faz de San Vicente del Raspéig. Párroco de Nuestra 
señora de la Asunción de Biar y de la parroquia San Vi-
cente Ferrer de San Vicente del Raspeig. Consiliario de 
Familia y Vida, desde el año 2009. Ha sido responsable 
de vicaria de pastoral juvenil, Arcipreste y actualmen-
te Vicario Episcopal de Evangelización. 

Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a 
vivir los momentos de crisis como tiempo de gracia 
y crecimiento, para fortalecer el matrimonio y 
la familia, manteniendo una unidad entre los 
padres e hijos, sin olvidar los vínculos con los 
abuelos, sabiendo ocupar cada uno el lugar que nos 
corresponde en donde descubramos y arraiguemos 
nuestra vocación al amor. Para ello es importante 
aprender herramientas que nos ayuden en los mo-
mentos difíciles por los que todos, a veces, pasamos.

LOS PONENTESPROGRAMA

El Secretariado de Familia y Vida, respon-
diendo a la demanda diocesana y a la indi-
cación de nuestro Obispo, ofrece formación 
acorde a las necesidades del momento, como 
apoyo y guía en bien de la persona, su familia 
y entorno.
El objetivo es ir progresivamente aunando 
criterios a nivel diocesano en cuanto conte-
nidos, metodología y acompañamiento de la 
familia.
 
  


