
 
 Todos aquellos que vengáis por AP7 o N-340, una 

vez lleguéis a Sagunto continuad por la N-340 
hasta la salida V-23, E-15, A-7 Valencia / Madrid / 
Alicante.  

 

 Seguid por A-7/E-15 hasta llegar a la salida 535/
N 332, Sollana/ Sueca (no cojáis la AP 7)  

 

 Seguid por A-38 dirección Sueca - Gandía. 
 

 Salid por Cullera / Sueca sur y en la rotonda       
Eroski / estación FFCC, seguid a centro ciudad - 
puerto - playas.  

 

 Continuad hasta playas - Faro. 
 

 Seguid hasta camping Santa Marta - Faro - Sant 
Antoni. 

 

 Llegad a la rotonda Camping Santa Marta, salid 

por la derecha a la vía de servicio y a 100 metros 
veréis el hotel. 

 

 

 Entrada Viernes, salida Domingo  150€ 
 (después de comer) 

 Entrada Sábado, salida Domingo  140€ 
 (después de comer) 

 Sábado y Domingo    100€ 
 (todo excepto alojamiento) 

 Asistencia Sábado      80€ 
 (todas las actividades excepto alojamiento) 

 Asistencia  Sábado      65€  
 (actividades y almuerzo) 

 Asistencia  Domingo      65€ 
 (actividades y almuerzo) 
 
 

 

PODÉIS APUNTAROS A LAS JORNADAS: 

 
 

 RELLENANDO EL CUESTIONARIO QUE TENÉIS  

EN LA WEB (prematrimonialcpm.org) A TAL 

EFECTO. 
 

 POR CORREO ELECTRÓNICO CON LA OPCIÓN  

ELEGIDA A: cpmdiocesisdevalencia@gmail.com. 
 

 LLAMANDO POR TELÉFONO A: 632377438 

 DE LUNES A VIERNES DE 19H. A 21H. 

 

RECORDAD ENVIARNOS A:  

cpmdiocesisdevalencia@gmail.com. 
LA COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

CON EL PAGO DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

 

NÚMERO DE C/C FECPM 

(ES85 2100 4996 9722 0002 8280)  

“Familia y creación  

a la luz de la Laudato Si” 
 

 

Valencia 

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO LLEGAR OPCIONES PRECIOS 



HORARIO  ACTIVIDADES 
 

 

 

VIERNES 30 SEPTIEMBRE  
 

18:00: Acogida.  

21:00: Cena. 

22:00: Asamblea Estatal. 

SÁBADO 1 OCTUBRE  

09:00: Desayuno. 

09:45: Oración, inicio y presentación. 

10:15: Ponencia. 

11:30: Pausa. 

12:00: Reunión grupos de trabajo. 

13:00: Diálogo con el ponente. 

14:00: Almuerzo. 

15:00: Descanso. 

16:00: Actividad playera: Camino sinodal 

18:00: Pausa/merienda. 

18:30: Talleres 1ª Parte:   

  ¿Qué es lo ecológico de lo teológico?  

  Ecología sanitaria 

  Alimentación sostenible  

  Pérdidas cotidianas 

21:00: Cena. 

22:00: Fiesta. 

DOMINGO 2 OCTUBRE  

09:00: Desayuno. 

10:00: Eucaristía. 

11:15: Talleres 2ª parte. 

12:30: Actividad: CPM 

13:45: Manifiesto y clausura de las jornadas. 

14:00: Comida. 

 

Ponencia: 
 

¿QUÉ  LUGAR  OCUPA  LA  FAMILIA  EN  EL   

EVANGELIO  DE  LA  CREACIÓN? 

MOSÉN FERRAN LLUCH 
 

 La encíclica nos recuerda un mensaje 

principal de los relatos de la creación,           

expresado en un lenguaje simbólico y           

metafórico: que nosotros los seres humanos, 

vivimos “en tres relaciones fundamentales  

estrechamente conectadas: la relación con 

Dios, con el prójimo y con la tierra” 

 

Talleres: 
1.- ¿QUÉ ES LO ECOLÓGICO DE LO  

TEOLÓGICO?  

JUAN CARLOS TRULLEN  (Teólogo) 

 La eco teología articula la fe y la             

teología en las distintas religiones, para          

cuestionar al ser humano contemporáneo y 

proponerle una regulación que lo lleve al        

cuidado del planeta y a un desarrollo             

sostenible, auténticamente humano ,          

protector de la madre tierra mediante el buen 

uso de los recursos naturales. 

 

2.- ECOLOGÍA SANITARIA  

SERGIO Y HELENA (Sanitarios) 

 La ecología sanitaria se define como “el           

estudio de las enfermedades desde una                   

perspectiva eminentemente ecológica,                     

utilizando metodologías propias y                        

convencionales, y tratando de aplicar                  

principalmente estrategias ecológicas, para        

llegar al control de las mismas” 

 

3.- ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

JOSÉ MORA (Dietista) 

 Una alimentación se considera                       

sostenible cuando durante su producción se 

reduce el impacto medioambiental, no se 

agotan los recursos naturales y se respeta 

la biodiversidad. Tener en cuenta qué         

alimentos se incluyen en la dieta, repercute no 

solo en la salud de las personas, sino también 

en la del planeta. 

 

4.- PÉRDIDAS COTIDIANAS 

MARIO PIERA (Psicólogo) 

 «Solo el hombre y la mujer que se            

atreven a amar, son capaces de saber llo-

rar»… porque quien supo amar, sabrá llorar la            

pérdida y encontrar una nueva ilusión para 

seguir viviendo. Afrontar las pérdidas              

cotidianas es una apuesta por la VIDA. 

PONENCIA Y TALLERES 


