
 

 

CIRCULAR Nº 1 / CURSO 2015-2016 

A/A. JUNTA DIRECTIVA 
 

Ref. Jornadas formativas diocesanas 

“Vocación y misión del matrimonio y la familia” 
 

Valencia, 1 de septiembre de 2015. 

 

Estimada Junta Directiva: 

 

 

En una cultura dominante relativista en la que el matrimonio y la familia han ido perdiendo 

su carácter e identidad propia en perjuicio del adecuado desarrollo tanto de la persona como de la 

sociedad, los próximos días 9, 16 y 18 de septiembre se llevarán a cabo unas jornadas 

diocesanas bajo el título “Vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el 

mundo” organizadas por el Arzobispado de Valencia, la Facultad de Teología “San Vicente 

Ferrer”, la Sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II, y la Facultad de Derecho 

Canónico de la Universidad Católica de Valencia. 

 

 

Las jornadas se impartirán por los siguientes especialistas en la materia: 

 

 Ilmo. y Rvdmo. Mons. Livio Melina, Presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, 

para hablar de “Misericordia y Verdad Pastoral”, el miércoles 9 de septiembre. 

 

 Emmo. y Rvdmo. Sr. Antonio María Rouco Varela, para tratar de “La secularización 

moderna del matrimonio y de la familia: el gran reto teológico y pastoral para la Iglesia 

de hoy”, el miércoles 16 de septiembre. 

 

 Emmo. y Rvdmo. Sr. Carlo Caffarra, que impartirá la conferencia “Vocación y misión 

de la familia hoy”, el viernes 18 de septiembre. 

 

 

Destacar que la asistencia es gratuita y que cada día se impartirá la misma ponencia a 

las 11 y a las 19 horas para facilitar la asistencia de las personas interesadas. Mayoritariamente, 

se impartirán en el Salón de Actos del Campus de Santa Úrsula de la Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir” sito en la calle Guillem de Castro n. 94 de Valencia. 

 

Finalmente, recordaros la conveniencia de confirmar asistencia por motivos de aforo al 

teléfono 96.363.74.12 ext. 4482 o remitiendo un correo electrónico a la dirección: 

facultad.derechocanonico@ucv.es. Adjunto se acompaña el tríptico informativo. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

José Oltra Arrufat 

Presidente FCAPA 
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