
 

 
 

 

PROPUESTA DE 

1. Propuesta fechas PROYECTO BERIT
 

Las fechas se han cuadrado dentro de los huecos disponibles en el calendario de actividades de 
Familias de Betania de la Gavia, a fin de facilitar la 
ya que hay familias del colegio que participan de estas actividades.

Las fechas son un primer encaje que queda pendiente de confirmación con el colegio

Fecha Sesión 

27/Febrero/2021 Impacto 

06/Marzo/2021 Primera 
Tema 1 

10/Abril/2021 Segunda 
Tema 2 

24/Abril/2021 Tercera 
Tema 3 

08/Mayo/2021 Cuarta 
Tema 4 

12/Junio/2021 Quinta 
Tema 5 

 
Nota: en caso de que llegada la fecha no estuviese entregado y revisado el 
que surgiera algún imprevisto, se podría sustituir el te
para esta primera mitad de curso.
 

Fecha Sesión 

Abierta en 
función del 
hueco generado 

Sexta 
Tema 6 

Abierta en 
función del 
hueco generado 

Séptima 
Tema 7 

 
El resto del proyecto, se impartiría en la primera mitad del curso siguiente.
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Propuesta fechas PROYECTO BERIT 

Las fechas se han cuadrado dentro de los huecos disponibles en el calendario de actividades de 
Familias de Betania de la Gavia, a fin de facilitar la asistencia del mayor número de familias del colegio, 
ya que hay familias del colegio que participan de estas actividades.  

Las fechas son un primer encaje que queda pendiente de confirmación con el colegio

Tema Ponentes

Presentación Proyecto Berit. Ignacio Esteban 
Inés Cifuentes

El cuerpo, “sacramento” de la 
persona. 

Ignacio Esteban 
Inés Cifuentes

El amor conyugal: aprender a amar Francisco 
María Nebreda

La fidelidad conyugal: la novedad del 
amor creativo 

Antonio
Elena P

Sexualidad y castidad conyugal Tito Ramírez 
Almudena Poza

El perdón conyugal y familiar: el 
camino de la misericordia 

José María Sanz 
Ana Muñoz

Nota: en caso de que llegada la fecha no estuviese entregado y revisado el tema
que surgiera algún imprevisto, se podría sustituir el tema de esa sesión y adelantar los 
para esta primera mitad de curso. 

Tema Ponentes

El dinamismo afectivo Óscar Martín 
Rosa González

Educar en virtudes: la narratividad Ignacio Capapé 
Paloma de Cendra

El resto del proyecto, se impartiría en la primera mitad del curso siguiente.  

 

 

Las fechas se han cuadrado dentro de los huecos disponibles en el calendario de actividades de 
número de familias del colegio, 

Las fechas son un primer encaje que queda pendiente de confirmación con el colegio Stella Maris. 

Ponentes 

Ignacio Esteban  
Inés Cifuentes 
Ignacio Esteban  
Inés Cifuentes 
Francisco Cárdenas 
María Nebreda 
Antonio Pérez 
Elena Puig 

Tito Ramírez  
Almudena Poza 
José María Sanz  
Ana Muñoz 

tema correspondiente, o 
ma de esa sesión y adelantar los temas 6 y 7 

Ponentes 

Óscar Martín  
Rosa González 

Ignacio Capapé 
Paloma de Cendra 



 

 
 

 

PROPUESTA DE 

2. Esquema de las sesio
 
Cada sesión del tema tiene una secuencia de actividades 
pueda hacer la sesión más dinámica y participativa. La estructura de tiempos y secuencia tiene 
relación con la estructura desarrollada en los temas.
sesión de impacto, que tendrá una duración y secuencia distinta

Hora 
inicio 

actividad 

Duración 
(minutos) 

16:45 5 minutos 

Oración y presentación de los ponentes

(no de su vida profesional, sino como matrimonio de FdB, haciendo referencia a años 
casados, número de hijos, Master JPII…)

16:50 10 minutos 

Big Questions.

Presentación de las preguntas. Buscar que sean ellos los que den sus primeras 
respuestas. Vamos apuntándolas en la pizarra para poder revisarlas al final de la sesión.

17:00 20 minutos Exposición del tema

17:20 5 minutos 
Recurso para ilustrar el tema

(Recurso audiovisual que puede ser un 

17:25 20 minutos Dinámica I

17:45 20 minutos 

18:05 20 minutos 

Exposición del tema en clave testimonial.

(lo ideal es que el matrimonio cuente su propia experiencia en la aplicación del tema, 
haciendo la lucha asequible y atractiva)

18:25 20 minutos Dinámica II

18:45 10 minutos Propuesta de práctica familiar

19:00 20 minutos 

Oración del matrimonio ante el Santísimo y

(con un sacerdote para Exponer al Santísimo, que el matrimonio que ha dirigido el tema 
prepare 
bendición)
Misa uniéndose al Retiro Mensual de Familias de Betania
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s sesiones y escaleta 

Cada sesión del tema tiene una secuencia de actividades encaminadas a tener una metodología que 
pueda hacer la sesión más dinámica y participativa. La estructura de tiempos y secuencia tiene 
relación con la estructura desarrollada en los temas. La única sesión que no tiene esta secuencia es la 

, que tendrá una duración y secuencia distinta 

Actividad desarrollada 

Oración y presentación de los ponentes. 

(no de su vida profesional, sino como matrimonio de FdB, haciendo referencia a años 
casados, número de hijos, Master JPII…) 

Big Questions. 

Presentación de las preguntas. Buscar que sean ellos los que den sus primeras 
respuestas. Vamos apuntándolas en la pizarra para poder revisarlas al final de la sesión.

Exposición del tema. 

Recurso para ilustrar el tema y/o Dinámica. 

Recurso audiovisual que puede ser un texto, película, imagen, etc).

Dinámica I: Ejercicio en pareja y/o puesta en común.

Café y descanso 

Exposición del tema en clave testimonial. 

(lo ideal es que el matrimonio cuente su propia experiencia en la aplicación del tema, 
haciendo la lucha asequible y atractiva) 

Dinámica II: Reflexión por grupos pequeños con tutores y comentarios.

Propuesta de práctica familiar. 

Oración del matrimonio ante el Santísimo y/o 

(con un sacerdote para Exponer al Santísimo, que el matrimonio que ha dirigido el tema 
prepare una oración de intercesión sobre el tema y que luego termine con una 
bendición). *Esta oración y bendición final podría sustituirse por la asistencia a la Santa 
Misa uniéndose al Retiro Mensual de Familias de Betania. 

 

 

encaminadas a tener una metodología que 
pueda hacer la sesión más dinámica y participativa. La estructura de tiempos y secuencia tiene 

La única sesión que no tiene esta secuencia es la 

 

(no de su vida profesional, sino como matrimonio de FdB, haciendo referencia a años 

Presentación de las preguntas. Buscar que sean ellos los que den sus primeras 
respuestas. Vamos apuntándolas en la pizarra para poder revisarlas al final de la sesión. 

 

texto, película, imagen, etc). 

puesta en común. 

(lo ideal es que el matrimonio cuente su propia experiencia en la aplicación del tema, 

pequeños con tutores y comentarios. 

/o Eucaristía. 

(con un sacerdote para Exponer al Santísimo, que el matrimonio que ha dirigido el tema 
una oración de intercesión sobre el tema y que luego termine con una 

. *Esta oración y bendición final podría sustituirse por la asistencia a la Santa 


