
Parroquia Santo Cristo de la Misericordia - Boadilla del Monte

CURSOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO Y LA VIDA CONYUGAL

¡Enhorabuena! Si habéis decidido sellar vuestro compromiso con un matrimonio católico, este curso
es para vosotros. Los Cursillos Prematrimoniales se iniciaron hace más de diez años en la Parroquia
Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte y están abiertos a todo aquél que desee asistir. A
lo largo de estos años han participado parejas de novios de numerosos municipios de Madrid, así como
de otros países.

El cursillo está concentrado en un solo fin de semana. Se comienza el viernes por la tarde-noche,
que nos juntamos a cenar y conocernos. El sábado desde la 9 de la mañana más o menos hasta las 8
de la tarde revisamos los temas fundamentales de la doctrina católica sobre el matrimonio. Comemos
todos juntos. Y el domingo empezamos también pronto, con el mismo formato, y terminamos tras
asistir a la misa de 12:30.

Los cursillos prematrimoniales tienen un doble objetivo: espiritual y formativo. Por un lado,
pretenden ser un cauce para que los novios retomen o profundicen su relación con Dios, tanto a nivel
individual como en pareja, y de esta forma empiecen a establecer las bases de la iglesia doméstica que
será su nueva familia. El segundo objetivo es facilitarles toda la formación necesaria para que el
consentimiento matrimonial sea válido desde el punto de vista formal; es decir, que los novios sepan
con exactitud en qué consiste el compromiso que van a adquirir y puedan elegir hacerlo con libertad.

El formato de los cursillos es principalmente vivencial, es decir, basado en la trasmisión de la vivencia
del matrimonio en la fe cristiana por parte de matrimonios con diferentes años de experiencia,
conviviendo durante el fin de semana en distintas actividades. Con este formato los novios son una
parte “activa” en el cursillo y tienen una ocasión especial para meditar y hablar entre ellos sobre
aspectos del matrimonio que, o bien no se los han planteado, o quizá se los han planteado de forma
distinta.

TEMARIO

A través de unas charlas-coloquio impartidas por sacerdotes y matrimonios de la parroquia, se irá
presentando la belleza del sacramento que vais a recibir.

● Introducción – Nos vamos a casar “por la Iglesia”
● Tema 1 - Jesucristo: el amor fiel
● Tema 2 - La Alianza de Dios: el amor indisoluble
● Tema 3 - El amor cambia: las etapas del amor
● Tema 4 - La familia: Iglesia doméstica
● Tema 5 - Sexualidad matrimonial: el amor que se entrega
● Tema 6 - El Don del Hijo
● Tema 7 - La paternidad responsable
● Conclusión - El Sacramento del Matrimonio

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

● Para inscribirse en los cursillos podéis informaros en horario de Secretaría parroquial, o enviar un
correo electrónico a novioscristom@gmail.com, indicando nombre y apellidos de ambos
contrayentes, fecha y lugar de la boda, email y teléfonos de contacto, así como la fecha de la
tanda de cursillos solicitada.

● Conviene apuntarse pronto (al menos en las mismas fechas en que se encarga el traje de novia)
por si surge algún problema y RESERVAR LA AGENDA para esos días.
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