
Parroquia Virgen del Cortijo.

Pastoral Familiar.

C/Oña, 91-B, 28050 Madrid. 
Enfrente Avda. Manoteras nº48.

Telf.: 91 766 30 81
Email: 
parroquia.virgendelcortijo@gmail.com

“Solamente si la verdad sobre la 
libertad y la comunión de las 
personas en el matrimonio y en la 
familia recupera su esplendor, 
empezará verdaderamente la 
edificación de la civilización del 
amor”. (San Juan Pablo II).
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II Ciclo sobre la familia: 
La familia educa

Parroquia Virgen del Cortijo
C/Oña, 91-B, 28050 Madrid. 

Telf.: 91 766 30 81
Email: parroquia.virgendelcortijo@gmail.com
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Lunes, 2 octubre 2017. 20:00 h.
Ser hombre o mujer: ¿Cuestión de 
ideología?
Origen de la  ideología de género, 
herramientas utilizadas para su expansión e 
imposición.

Ponente: Teresa Ekobo* y María José 
Abellanas.

Lunes, 13 noviembre 2017. 20:00 h
Cómo hablar de intimidad a nuestros 
hijos. 
La interioridad es creativa; se expresa con 
lenguaje, gestos y acciones.

Ponente: Ignacio Calderón
Director de Inpa y miembro del equipo de 
Neurological Rehabilitation International.

Lunes, 11 diciembre 2017. 20:00 h
Familia y escuela: Educar sin límites. 
La autoridad.
Autoridad, obediencia y vida espiritual
Ejercer la autoridad en casa.

Ponente: Jerónimo Fumanal
Subdirector de ESO y Bachillerato del colegio el 
Prado.

Lunes, 16 abril 2018. 20:00 h
Comunicación en el matrimonio.
Un amor específicamente sexual. 

Ponente: Monica de Aysa
Master en sexualidad y matrimonio.

Lunes, 7 mayo 2018. 20:00 h
Amar con todo el cuerpo. 
Introducción a una sexualidad plena que nos 
ayuda a amar mejor.

Ponente: : Teresa Suárez
Médico de familia, terapeuta sexual y familiar y 
Directora del Centro de Atención a la familia Raíces 

Lunes, 4 junio 2018. 20:00 h
Familia. Vivir la alegría del amor, unidos 
en la oración.
La familia es la primera escuela de oración 
para pedir, recordar, recobrar una y otra vez la 
conciencia de lo que somos: una sola cosa con 
Cristo.

Ponente: Teresa Ekobo
*Periodista, Directora del programa Espectacular de 
8Madrid TV y Directora de la Muestra de Cine 
MADRIMANA
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