En estas Jornadas, organizadas por el Centro de la ACdP de
Guadix, queremos reflexionar sobre las relaciones paterno-filiales a través de dos “talleres” donde los protagonistas serán los
padres y los hijos respectivamente.
Con los padres, hablaremos sobre la adolescencia, y los
retos a los que se enfrentan en ese período de la vida, que
algunos ven como un tránsito difícil, pero, con un cambio
de mirada, y algunas “herramientas”, puede convertirse en
una etapa maravillosa.
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ENTRE PADRES E HIJOS:

EL RETO DE VIVIR LA ADOLESCENCIA

En el taller dedicado a los jóvenes, se trabajarán las principales
emociones que forman parte de su día a día: enfado, tristeza,
miedo, alegría, etc. Veremos cómo identificarlas, comprender
qué información nos transmiten y cómo gestionarlas de forma
saludable para vivir felices, ser responsables y poder alcanzar
nuestras metas.
Dada la importancia de la institución familiar, y en concreto las
relaciones intrafamiliares, el Papa Francisco ha puesto en su
magisterio, especial énfasis en que la familia es el «lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, y a pertenecer a otros,
y donde los padres transmiten la fe a sus hijos» (EG, 66).
Apoyado en su propia experiencia de convivencia familiar,
el Santo Padre ha recordado en sus catequesis la natural
vocación de los padres a educar a sus hijos, cimentada
en el amor de los padres entre ellos, que tendrá su manifestación en el amor hacia los hijos, sustentado todo ello
en el respeto mutuo y la responsabilidad individual que a
cada uno le corresponde. En este sentido, el pensamiento
del Pontífice sigue la línea del clásico aserto sobre lo mejor
que los padres pueden ofrecer a sus hijos: “alas para volar
y raíces fuertes donde agarrarse”.

21 DE MAYO DE 2021
CETEP San Torcuato (C/ Rosa Chacel, nº1, 18500, Guadix)
Organiza:

Colabora:

VIERNES, 21 DE MAYO
17:15 h. RECEPCIÓN
17:30 h. INAUGURACIÓN
D. Rafael Murillo Ferrer. Secretario general de la ACdP
Mons. D. Francisco Jesús Orozco Menjíbar. Obispo de la
Diócesis de Guadix
D.ª M.ª Carmen Fornieles Cáceres. Secretaria del Centro
de Guadix de la ACdP
18:00 h. TALLER PARA PADRES
RETOS DE LA PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA:
EDUCANDO CON CABEZA Y CORAZÓN
Dirige:
D.ª Eva López Plata. Profesora y directora del Gabinete
Psicopedagógico de “Granada College”

Inscripción en el siguiente
Código QR
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18:00 h. TALLER PARA JÓVENES (mayores de 14 años)
EMOCIONES: ¿PORQUÉ NO ENTIENDO LO QUE
ME PASA?
Dirige:
D.ª Ángela Jiménez Egea. Profesora de secundaria del
Colegio La Asunción de Granada y empresaria
20:00 h. TESTIMONIOS - HORA SANTA “HAKUNA”
Hakuna es un movimiento liderado por jóvenes e impulsado
por el sacerdote José Pedro Manglano, que se expresan
habitualmente con música, porque quieren hacer de la
vida una fiesta y de las fiestas momentos de vida,
creando espacios de vida en los que contagiar vida.
*Abierto a todos los públicos.

O en el siguiente link:

bit.ly/jcyvpguadix2021

*Acceso e inscripción
gratuita hasta completar aforo

