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Plan de formación para el curso 2022/23 

 
Fecha Tema Breve resumen del contenido 

10 octubre 2022 ▪ Los sacramentos. 
▪ Eucaristía. 

▪ Iniciación, curación y servicio. 
▪ Recordatorio bautismo y confirmación. 
▪ Nos alimentamos: 

 Jesús nos ofrece su propia vida, su cuerpo 
y su sangre como alimento. 

24 octubre 2022 ▪ Penitencia. ▪ Somos perdonados:  
 Dios perdona nuestros pecados, por los 

cuales hemos pedido perdón. 

7 noviembre 2022 ▪ Unción de enfermos. ▪ Somos sanados: 
 Recibimos fuerza, esperanza en que 

somos confortados por Dios cuando 
afrontamos la enfermedad o la vejez. 

21 noviembre 
2022 

▪ Matrimonio. ▪ Formamos una familia: 
 Un hombre y una mujer constituyen una 

íntima unión de amor y vida ante Dios, 
en la que los hijos son un don. 

5 diciembre 2022 ▪ Orden sagrada. ▪ Somos guiados: 
 Dios nos da a personas a las que él mismo 

ha llamado a su servicio, y que actúan en 
nombre de Jesucristo, para administrar 
los sacramentos. 

19 diciembre 2022 ▪ Moral y redes sociales. ▪ Cómo estar en las RR. SS. y “hasta donde llegar”. 
▪ Forma tu conciencia y sigue a tu conciencia. 

16 enero 2023 ▪ Cómo afecta a la vida del 
cristiano el “cambio 
sostenido” en el que 
vivimos. 

▪ Unificar y sacar a la luz los elementos 
motivadores (los valores y expectativas que 
mueven a las personas a actuar) necesarios para 
conseguir que las cosas cambien «de verdad y 
para mejor». 

30 enero 2023 ▪ El carácter práctico de las 
virtudes morales (I). 

▪ Cómo llevar las virtudes cardinales —prudencia, 
la justicia, fortaleza y templanza— al día a día 
del mundo. Revisaremos los procedimientos de 
racionalización y socialización del «mal» en la 
actualidad, las salidas que nos ofrece el entorno 
social, los caminos que nos propone la conciencia 
y los apoyos con los que podríamos contar. 

13 febrero 2023 ▪ El carácter práctico de las 
virtudes morales (II). 

▪ Las virtudes morales como “reglas de conducta”. 
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“Charlas de cuaresma” (ver página 2) 
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“Charlas de cuaresma” 
 

Fecha Tema Breve resumen del contenido 

27 febrero 2023 ▪ Orar para no ser cristianos 
anestesiados. 

▪ De corazón a corazón. 
▪ Orar a conciencia. 
▪ Cuidar el amor. 

13 marzo 2023 ▪ Jesús: maestro de oración. 
 Dar gloria a Dios. 

▪ La piedad filial. 
▪ En los momentos difíciles. 
▪ Intimidad y ánimo. 

 
 
 
 
 

 

Fecha Tema Breve resumen del contenido 

17 abril 2023 ▪ La ética en la vida: familia, 
estudio y/o trabajo. 

▪ Hoy en día impera la moral de situación, el 
relativismo aplicado a la moral. Un paseo por el 
entorno en el que nos situamos, el método que 
utilizamos, la eterna cuestión de los «fines y los 
medios», las paradojas que nos plantea la 
contemporaneidad, nuestra reflexión acerca de lo 
que queremos hacer y lo que la sociedad nos 
pide. 

8 mayo 2023 ▪ El liderazgo “en cristiano” ▪ El desarrollo de las personas que conviven 
contigo (padres, hijos, compañeros, empleados, 
alumnos…): autorizar, reestructurar, enseñar, 
abrirse y preguntar. 

22 mayo 2023 ▪ El “día de mañana”: las 
“últimas cosas! 

▪ El infierno y los novísimos 
 ¿Existe “de verdad” el infierno? 
 Muerte, juicio, infierno (y purgatorio) y 

cielo. 

5 junio 2023 ▪ Fin de curso ▪ Reunión abierta: conclusiones, opiniones y 
sugerencias para el curso 23/24. 

 
 

Notas: 
 Las sesiones de formación constarán de una exposición de unos 20’, seguidos 

de una puesta en común de unos 40’. 
 Al final de cada sesión se entregará una hoja con el resumen de lo expuesto en 

la misma. 
 La metodología es “activa y participativa”. 
 La puntualidad es importante para cumplir con los objetivos de cada sesión. 

Continuación del plan de formación para el curso 2022/23 


