
 

Parroquia San Benito Abad 

 

Curso Prematrimonial ONLINE 2020 

El curso prematrimonial es obligatorio y está abierto a novios de cualquier parroquia. En San 
Benito hacemos 3 charlas preparatorias para el Matrimonio. Se deben hacer las tres charlas en el 
mismo mes y lo antes posible para que no se les junten con los últimos preparativos del casamiento. 

Durante la cuarentena hacemos el curso online a través de una plataforma de videollamada 
grupal que no es necesario descargar. 

 
¿Cómo nos inscribimos? 

La inscripción a las charlas se realiza completando la Ficha de Inscripción haciendo click aquí . 
Allí se puede elegir la fecha de los encuentros que se llevarán a cabo de 21 a 23 hs utilizando una 
plataforma de videollamada grupal. Los cursos tienen CUPO LIMITADO por lo que se les avisará si no 
es posible la fecha elegida originalmente. 

Las fechas vigentes son: 14, 21 y 23 de julio 
    18,25 y 27 de agosto 
    Septiembre y octubre a confirmar  

¿En qué consisten? 

Las dos primeras charlas se basan en el consentimiento matrimonial. En ellas profundizamos 
en la importancia de habitarnos a nosotros mismos para descubrir la espiritualidad en cada uno y 
comprender lo trascendente del matrimonio como alianza fundada en la confianza, el compromiso y 
la entrega. El matrimonio se presenta como un camino de amor que transitan los cónyuges, 
sostenidos en la gracia, en el que se comprometen en el cuidado mutuo y la profundización de su 
salud emocional y espiritual. Buscamos ahondar en el proyecto de vida y reflexionar sobre qué 
quieren construir juntos, cuáles son los valores que pondrán en juego para vivir su proyecto y de qué 
manera lo harán crecer. 

El tercer encuentro gira en torno de la charla con el Padre José María en relación con el 
Sacramento que los novios están solicitando. 

¿Hay que hacer algo más? 

Para prepararse para las charlas, les pedimos a los novios que descarguen una Guía de 
Trabajo haciendo click aquí . Esta guía tendrá que ser completada por cada uno en forma individual y 
luego compartida en pareja. Las respuestas de esta guía serán de carácter privado. Asimismo, les 
sugerimos que lean las lecturas que les serán enviadas antes de los encuentros. 

 

IMPORTANTE: La carga de la ficha de inscripción es sólo para las charlas. Para la reserva de fecha 
para el casamiento en sí deben comunicarse con la secretaría parroquial.  
 

Contacto:   

Coordinadores: Florencia y Silvio Dalvit; Flavia y Pablo La Venia. 
Contacto: prematrimonialessanbenito@gmail.com 
Secretaría parroquial: pquiasanbenito@yahoo.com.ar 

FICHA DE INSCRIPCIÓN   

https://forms.gle/KDaTHJeBXFnk4gHo6
http://parroquiasanbenito.com.ar/pre/wp-content/uploads/2008/07/Gu%C3%ADa-previa-para-Novios-Encuentros-Prematrimoniales-Pquia-San-Benito.pdf
mailto:prematrimonialessanbenito@gmail.com
mailto:pquiasanbenito@yahoo.com.ar

