
 

Caminant amb Sant Joan XXIII. 

Butlletí núm. 15 
Maig-Juny 2014 

Amb aquest butlletí tanquem aquest curs, desitgem que gaudiu del temps de vacances. 

Que el proper curs puguem reprendre les nostres activitats pastorals amb energia renovada. 

Us saludem Dolors Ripollès i Josep Maria Guardiola, juntament amb tot l’equip de la Delegació 
de Família i Vida.  

     
Delegació de Família i Vida 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
familia@bisbatsantfeliu.cat 

 

 

Diari de l’ànima. 

Dels propòsits als exercicis espirituals de 
1896 i confirmats en 1897 i 88. 

Per la major glòria de Déu: 

1. Proposo i prometo no acostar-me mai a cap sant 

sagrament de forma rutinària o fredament i dedicar com a mínim un quart d’hora per preparar-me. 

2. Proposo també perseverar en fer tots els dies, i especialment a les vacances, la meditació, l’examen 

particular i general, resar el rosari, fer lectura espiritual i la visita (...), amb devoció i segons el meu horari, al 

que prometo ajustar-me amb el major rigor possible, al seminari i a les vacances. 

 

Adolescencia perdida (TV) 

Jacey (Panabaker), una brillante 
estudiante de secundaria queda 
embarazada a los 16 años. Su 
madre (Ruehl), sorprendida y 
agobiada por la situación, no sabe 
cómo reaccionar. Después de 
tantear varias posibilidades, JAcey 
decide tener el bebé, aunque su 
madre le impone como condición 
mantener el embarazo y el 
nacimiento en secreto a fin de 
preservar su futuro. (FILMAFFINITY) 

https://www.youtube.com/watch?v=JaeT6YVdc

5k 

 

Una Promesa para Cuidar 

El desafío de fe y promesa de un 
creyente afecta profundamente su 
familia entera. Una Promesa para 
Cuidar es la profunda y 
conmovedora historia de amor de 
John y Ellen Brighton. Juntos se 
enfrentan a una despiadada 
enfermedad que, o confirmará su 
amor o destruirá su matrimonio. 
Sus carreras y familia son 
empujadas a una confusión que 
solamente puede ser vencida por 
el poder del amor en acción. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

2wZEkpk1KM 

 

Sí, quiero. Claves para un matrimonio feliz. 

Una serie de doce impactantes documentales, junto con un original libro, destinados a todos los que aspiran a 
casarse por la Iglesia. 

Con un enfoque original e imágenes atractivas, estos documentales, de 12 minutos cada uno, recogen 
testimonios de más de 30 expertos de los cinco continentes en Orientación Familiar, Teología, Derecho y 
Ética matrimonial, además de parejas de casados y de novios. 

SÍ, QUIERO incluye un libro complementario a los documentales que expone lo esencial de la doctrina 
católica sobre el Sacramento del Matrimonio. Además, al final del libro se ofrece un método que tiene como 
fin ayudar a la formación de los novios que se preparan para la recepción del Sacramento del Matrimonio. 
Este método se dirige en primer lugar a los Párrocos, que desean mejorar la formación de los novios. 
También se dirige a los propios novios, facilitándoles unos instrumentos fieles al Magisterio de la Iglesia y, a 
la vez, modernos y atractivos. 

Es una coproducción entre Goya Producciones y Editorial Casals. (Comprar) 

https://www.youtube.com/watch?v=4eiBLf7In-E&list=PLF5C29FAD10BE5972 

Uns materials audiovisuals per al temps lliure de l’estiu: 
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