
 

AULA DE FORMACIÓN FAMILIAR 

CÓMO AFRONTAR LAS CRISIS MATRIMONIALES 

 D. Rafael Pérez Oreiro.   

 D. Jorge Lara Izquierdo. 

 

Motivación del curso: 

El número de divorcios, separaciones ha ido creciendo en las últimas décadas. Junto a esa realidad el número de matrimonios 

religiosos o civiles, o incluso las parejas de hecho han ido bajando lo que denota una crisis del compromiso conyugal. Queremos 

plantearnos cómo podemos afrontar las crisis matrimoniales y de pareja, y cómo podemos animar a superar las reticencias y 

obstáculos que se dan tanto antes como después de formar una unión conyugal. 

 

Objetivos: 

 Profundizar en las variadas causas que hay en el origen de las crisis 

matrimoniales. 

 Aportar herramientas para hacer de las crisis una oportunidad de 

crecimiento y superación. 

Destinatarios: 

Personas que quieran profundizar en esta realidad a nivel personal, social o eclesial.  

También personas que quieran colaborar en la pastoral familiar. 

 

Lugar y horario: 

Horario: de 18:30h a 20:30, los lunes, en la Facultad de Teología (E. Martínez del Campo nº10) salvo la CONFERENCIA INAUGURAL 

que comienza a las 19:00h, el lunes 23 de enero. 

Los viernes de 17:00 a 21:00h y sábados 9:30-13:30h, ambos días en el Espacio Compañeros de Valentín Palencia. 

Matrícula: 

100€ inscripción individual/ 150€ inscripción matrimonio (financia la diferencia la Delegación). 

Se realizará en forma on-line en la página de la Facultad. https://www.teologiaburgos.org/ ( Preinscripciones 2022-23) 

 

 Presencial.  

 On-line: Sólo serían online las sesiones entresemana. Las sesiones de los viernes y sábados por ser más dinámicas hacen 

inviable retransmitirlas. Las matrículas sólo a actividades de fin de semana las gestionaría el COF-DELEGACIÓN. Habrá 

posibilidad de inscripción exclusiva a las jornadas de fin de semana a través del COF y de la Delegación de Familia. A los 

interesados sólo en todas o algunas de las jornadas de fin de semana se les enviarán formularios específicos que solicitarán 

a: cof@archiburgos.es o Whatsapp 610213964 para las de enero y marzo; delegación .familiayvida@archiburgos.es o 

Whatsapp 653121446 la de abril. 

  

https://www.teologiaburgos.org/
mailto:cof@archiburgos.es
mailto:.familiayvida@archiburgos.es


 

 

 

PROGRAMA 2022-23 

 

Fecha   Hora  Tema Ponente 

Lunes 23 enero 

19h 
19:00h 

"Las crisis matrimoniales en la época 

de la crisis del matrimonio” 

CONFERENCIA INAUGURAL abierta                                    

D. Jorge Lara Izquierdo y D. Rafael Pérez Oreiro 

Viernes 27de 

enero   

17:00-

21:00h 
"La gestión emocional en las crisis 

conyugales y parentales" 

Jornada fin de semana 

Dª. Ruth María de Jesús.                               

Colaboradora del Instituto da Familia. Dra. 

Humanidades y Ciencias Sociales. Lda. 

Psicopedagogía, profesora de psicología en la 

Universidad Francisco de Vitoria.  
Sábado 28 de 

enero  

9:30-

13:30h 

Lunes  6 de 

febrero 

18:30 -

20:30h  

Aspectos teológicos y propuestas 

pastorales en Amoris Laetitia para 

afrontar las crisis matrimoniales. 

D. Rafael Pérez Oreiro.                                                  

Profesor de la Facultad de Teología. 

Lunes 13 

Febrero 

18:30 -

20:30h  

Atención pastoral y terapéutica a los 

matrimonios en crisis 

D. Diego Velicia Miranda.                                          

Psicólogo del COF de Valladolid. 

Lunes 20 

febrero 

18:30 -

20:30h  

La dimensión afectivo sexual en las 

crisis matrimoniales y del noviazgo. 

Dª Isabel Muñoz-Cobo Cique.                                   

Psicóloga, Responsable del programa Aprendamos 

a Amar y profesora de la Facultad de Teología  

Lunes 27 

febrero 

18:30 -

20:30h  

Atención pastoral y canónica a los 

matrimonios en crisis. 

D. Donato Miguel Gómez Arce.                                            

Vicario judicial de Burgos. 

Viernes 3 

marzo 

17:00-

21:00h "Acompañar a las familias desde sus 

fortalezas: Familyfullness"  

Jornada de fin de semana 

D. Xosé Manuel Domínguez.                                       

(Director del Instituto da Familia y del Centro de 

Acompañamiento familiar Edith Stein). Licenciado y 

Doctor en Filosofía. Profesor-tutor de Psicología y 

Antropología filosófica en la UNED y en la 

Universidad Pontificia de Salamanca.  
Sábado 4 

marzo 

9:30-

13:30h 

Lunes 13 de 

marzo 

18:30 -

20:30h  

La comunidad cristiana ante las crisis 

conyugales. Cómo acompañar. 

D. Rubén Manrique González.                                      

Profesor de la Facultad de Teología 

Sábado 1 abril   

LOS LENGUAJES DEL AMOR Una 

experiencia vital para repensar las 

expresiones del amor.                                       

2 turnos (mañana y tarde): 

10:00-14:00h 

16:30-20:30 

         Jornada de fin de semana 

D. Moisés Mato.                                                              

Actor, Director y pedagogo teatral, creador del 

Teatro de la Escucha 

  

 


