EDUCACIÓN CONTINUA

TEMARIO:
Módulo 1
“Hay amores que matan”: Dinámicas que
destruyen el amor.
Objetivo: Analizar varias dinámicas y situaciones
en la relación de pareja que acaban con el amor,
para llevar a cabo una revisión que ayude a
detectar cuáles de esas dinámicas dañinas afectan
la vinculación con mi pareja, que me permitan
buscar un cambio en la relación.
Módulo 2
¿Por qué se llegan a dar relaciones de pareja tan
tóxicas?
Objetivo: Reﬂexionar críticamente sobre los
elementos psicológicos que forman parte del modo
de vivir la relación con la pareja y que terminan
inevitablemente en el desamor.

CURSO

CONSTRUYENDO
EL AMOR EN PAREJA
“Fortalece el amor y la unión de pareja con ayuda de la
psicología y la espiritualidad”.
La vida de la pareja y de la familia no es pensable ni
sostenible sin un fuerte dinamismo amoroso. Pero,
este dinamismo se ve sometido también a subidas y
bajadas, a intensidades y fuertes desafectos. Así
somos los seres humanos. No es fácil amar y encontrar
el camino de su maduración. Por eso, la psicología y la
espiritualidad nos servirán de guías en el
esclarecimiento de esta realidad tan decisiva en la
vida, tan compleja e, incluso, tan oscura también.

¿A quién va dirigido?
Novios, parejas y toda persona interesada en
reﬂexionar seriamente sobre diversas problemáticas
que viven las parejas y buscar soluciones y
alternativas en base al amor mutuo.

Objetivo:
Detectar, reconocer y desterrar aquellos dinamismos
y situaciones que afectan gravemente la vida de
pareja, para incorporar y trabajar los que sí ayudan a
fortalecer el amor y la unión, con la ayuda de la
psicología y la espiritualidad.

Módulo 3
Las exigencias del amor fraterno entre personas
“de carne y hueso”.
Objetivo: Comprender que el verdadero amor
plantea unos procesos y compromisos muy
exigentes para ambos miembros de la pareja, cada
uno con sus limitaciones y con sus potencialidades
que deben ser conocidas, aceptadas y manejadas
por los dos.
Módulo 4
La Familia a la luz del Evangelio.
Objetivo: Iluminar, a la luz del Evangelio, la
propuesta que plantea la Buena Noticia de Jesús de
Nazaret sobre la familia, para incorporarla en la
construcción del Reino de Dios.
Módulo 5
Una propuesta: «la Familia Integral». Hacia el
ejercicio de una nueva paternidad.
Objetivo: Trabajar juntos en la construcción de la
propuesta de una familia integral que ayude a
fortalecer la vida de todos los integrantes del
núcleo familiar, desde los valores del Reino,
ayudados de la psicología y la espiritualidad.

EXPOSITOR:

P. Javier Peña Gutiérrez, sj
• Miembro de la Compañía de Jesús
• Ordenado sacerdote en 1987
• Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales, en el
ITESO
•Licenciatura en Teología, en el Colegio Máximo de
Cristo Rey, en la Ciudad de México
•Maestría en Educación de la Sexualidad Humana,
en Guadalajara, Jal.
•Maestría en Desarrollo Humano, en ITESO
Guadalajara, Jal.
•Párroco de la parroquia campesina encargada a los
jesuitas, en Tabasco
Fecha: Del 2 de octubre al 30 de octubre
Horario: Martes de 19 a 21 hrs.
Duración: 10 hrs.
Inversión: $1,500 por pareja
Fecha límite de inscripción: 25 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 18 de septiembre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y
criterio de los maestros para acreditar el
curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

