
 Berit
Proyecto

formación y acompañamiento 
de matrimonios

berit@familiasdebetania.org
Más información:

Datos de contacto

Francisco José Cárdenas y María Nebreda
Coordinadores del proyecto:

www.berit.es
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN:

Berit pretende descubrir la
grandeza del amor humano,
profundizando en la alianza
matrimonial, fortaleciéndola y
descubriendo su belleza



¿Por qué Berit?

La palabra hebrea “Berit” significa “pacto” o “alianza y
es uno de los términos fundamentales de la teología
bíblica. Tiene que ver con los pactos o alianzas de Dios
con los hombres. Enfatiza la autoridad y la Gracia de
Dios para establecer y cumplir con la Alianza.

El Programa “Berit” surge del deseo de fortalecer a los
matrimonios en su alianza conyugal. 
Es un apostolado de familias para familias, donde se
pretende transmitir la experiencia de vivir el
matrimonio y la familia con una mirada diferente,
inspirada en la Teología del Cuerpo de S. Juan Pablo II.

Inspiración
El Proyecto Berit nace bajo la inspiración de la Teología
del Cuerpo de S. Juan Pablo II. Sus Catequesis del Amor
Humano abordan el significado esponsal del cuerpo,
ayudando a comprender al hombre, varón y mujer, y su
vocación al amor, a través de la donación recíproca.
Resultan casi proféticas; en un mundo utilitarista donde
abundan las relaciones superficiales, muestran la belleza
de la alianza matrimonial y ofrecen las claves de una vida
conyugal plena.

¿A quién va dirigido?
El Proyecto Berit está dirigido a matrimonios con
inquietud de fomentar una espiritualidad y unas
prácticas familiares, adaptadas a su estado y vocación. A
quienes quieran descubrir la grandeza y la belleza de esta
vocación y profundizar en su alianza matrimonial.

Metodología y temas
A través de las sesiones, ofrecidas por matrimonios
formados en diversos ámbitos, se abordarán temas como
la sexualidad, la fidelidad, la paternidad, la educación de
los hijos, el perdón o el dinamismo afectivo.

Los encuentros también suponen una oportunidad para
recibir el testimonio, la experiencia y el acompañamiento
de otros matrimonios con los que se podrá profundizar
en el sentido pleno de la alianza en todas sus
dimensiones (esposos, padres, amigos) descubriendo su
interrelación.

Además se ofrecerán prácticas que ayuden a fortalecer y
nutrir el vínculo incorporando también a los hijos.


