
Juan Pablo II - quien ha sido proclamado santo - en sus homilías, discursos, 
cartas, encíclicas... y en cada lugar que visitó,  habló del amor humano, de la persona 
y su dignidad. 

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden 
de la sexualidad y el amor es urgente para poder cimentar la civilización de la vida y 
del amor. 

Cristo, es quien hace posible que vivamos - nuestro deseo de ser verdadero don para 
el otro - en la belleza y grandeza del amor esponsal y del amor paterno o materno.

Este retiro - académico de cinco días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de iniciar un    
camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza contenida en la 
Teología del cuerpo de Juan Pablo II.

!       Cristo revela al hombre su vocación al Amor
	
 	
 Sede - Centro de retiros CASTEL DI GUIDO, Roma, ITALIA 1 
	
	
 	
 5 al 10 de MARZO de 2015

	
 	
 Curso impartido en ESPAÑOL (con traducción simultánea en italiano)
	
 	
 Cierre de inscripciones: 23 de febrero de 2015

Contacto	
 lsayegh@legionaries.org

PEDIMOS por favor LEER ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN.

1 Casa de Retiros CASTEL di GUIDO - Via Corrado Barbagallo, 20 Castel di Guido 00166 Roma, Italia 
+39 (06) 668 9491 +39 (06) 668 9492 Ubicado a 30 minutos de Plaza de San Pedro http://goo.gl/maps/FUazX

Curso de introducción a la

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

JUAN PABLO II

Informes:

lsayegh@legionaries.org

Castel Di Guido, Roma ITALIA

Marzo 5 - Marzo 10, 2015

JUEVES 5 marzo MARTES 10 marzo
Inicio de actividades 15:00 Cierre de actividades 13:00

CENA de Bienvenida Salida de la casa Retiro 16:30
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a. Objetivos 

Este curso tiene como objetivo principal presentar la nueva manera de comprender el amor y 
la sexualidad como la descubrió Juan Pablo II y profundizar en el conocimiento de la verdad 
y provocar así una transformación desde el corazón.       
1. Comprender la verdad de quién es el ser humano. 

2.  A partir del conocimiento del hombre comprender la sexualidad y el amor. 

3. Entender la vocación cristiana del celibato y del matrimonio. 

4. Ayudar a las personas a re-descubrir el significado de la redención del deseo, el cuerpo y el corazón, 
para así encontrar la respuesta y la fuerza para sanar las heridas en la vivencia del amor y en su 

sexualidad 

5. Aprender a vivir y mirar la vida a través de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II.

b. Perfil del alumno 

Toda persona de buena voluntad, mayor de 18 años, que desee transformar su vida en el cono-
cimiento y vivencia de la verdad, el bien y la belleza de la enseñanza más revolucionaria y trascen-
dente de Juan Pablo II. Dominio de la lengua española o italiana.

c. Inscripción

1. Entrar a la página de Amor Seguro Página Amor Seguro - Curso ROMA 2015
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
3. Para asegurar la participación es necesario realizar el pago completo del curso antes 
del 23 de febrero. Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.
4. Se obtiene un 10% de descuento si se realiza la inscripción y pago antes del 5 de febrero. 

d. Cuota de recuperación 

a. Con hospedaje 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 € 375.00
Casa de Retiro CASTEL Di GUIDO

La cuota incluye: Curso de 30 horas impartido por 4 profesores, material de trabajo. 
Alimentos desde la cena del jueves 5 hasta la comida del martes 10.

“La disponibilidad del hospedaje en Castel di Guido es limitada. Por lo mismo Amor Seguro 
responderá a tu solicitud de inscripción confirmándote la posibilidad de hospedaje sólo si la 
has requerido.”

b. Sin hospedaje 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 € 250.00
La cuota incluye: Curso de 30 horas impartido por 4 profesores, autobús material de trabajo. 
Alimentos desde la cena del jueves 5 hasta la comida del Martes 10.
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e. Forma de pago

Banco: BANCO DI BRESCIA 
Via Aurelia, 701-709 
00165 Roma 
ABI: 3500 
CAB: 3215 
Cuenta: 3100 
IBAN: IT28T0350003215000000003100 
Codice Swift: BCABIT21 
Beneficiario: *[FBC TDC “Apellido Nombre”]

En el campo “beneficiario” se debe de escribir “FBCTDC” el apellido y el nombre.

ENVIAR comprobante del DEPÓSITO - Indispensable para considerar el pago a: 
lsayegh@legionaries.org

f. Horarios de inicio y final

INICIO :  	
 JUEVES 5 de marzo, a las 15:00 horas en punto. 
FINAL :	
 MARTES 10 de marzo, a las 16:30 horas (después de la comida).

POR FAVOR reservar su vuelo - si no vive en Roma, calculando el tiempo de llegada y traslado. 

Desde el aeropuerto hasta Castel di Guido, ‘45
Desde el Vaticano hasta Castel di Guido, ‘30

g. Consideraciones generales

INSCRIPCIONES
• El llenado de la solicitud de inscripción NO asegura el lugar del interesado, pero sí nos 
hace saber su interés por asistir y así poder enviarle la información correspondiente.
• La inscripción será válida únicamente al haber recibido el 100% del pago correspondiente.

CANCELACIONES
• Hasta tres semanas antes de la fecha de cierre de inscripciones, se devolverá el 100%.  
• Si la cancelación se realiza después de esta fecha, únicamente se devolverá el 50%.

HOSPEDAJE
• No somos responsables de tarifas o espacios disponibles en otro lugar que no sea 
Castel Di  Guido.

HORARIOS
• Es indispensable asistir puntualmente a las 30 horas del curso y permanecer en Castel di 

Guido desde las 8:00 am hasta el término de las actividades diarias. 
• La convivencia a la hora de las comidas y descansos le da al curso “el ambiente ideal” para 

vivir la experiencia que buscamos para los asistentes. 
• Se pide y ofrece puntualidad en todas las actividades que realizamos.
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h. Testimonios 

“El Curso logra extraordinariamente bien el objetivo que se propuso el Papa Juan Pablo II: exponer la visión cristiana que 
da fundamento y justificación a la Humanae Vitae. Dedica el primer 85% del curso a exponer dicha visión. Luego, al 
final, trata las consecuencias morales. Todo lo que la Iglesia enseña acerca del matrimonio, la castidad, la homosexuali-
dad, el celibato y la virginidad, el aborto, la contracepción (todo el catálogo que rechaza el mundo) cae por su propio 
peso. TODAS resultan tan evidentes –  y hermosas – que cuando yo asistí al curso, fueron abrazadas espontáneamente 
por cada uno de los 95 participantes.” 
P. Brian Wilson, LC - Capellán del Curso en Chichén Itzá.
 
”Después de vivir desordenadamente y de ver que por la Gracia de Dios no sólo veo los errores en que vivía, sino que 
me da la oportunidad de enmendarlos y de vivir una nueva vida (esperanza en la redención). Se llena de gozo mi cora-
zón. Porque desde niño he querido ser un santo y en mi matrimonio y como padre de 4 estoy llamado a ello.  Ahora veo 
más claro que nunca, que aquí en donde estoy es mi terreno de salvación, de conversión y de santidad y aquí es en don-
de debo de ser fecundo. ¡Dios los bendiga!”. 
Esposo y Padre, junio 2011.

”Me ayudó a revalorar la propia experiencia sacerdotal. Descubrir un llamado especial a promover la cultura de la vida, 
la Teología del Cuerpo. Ser don y compartir el don del Dios de la vida hacia los demás”. 
Pbro.  Alejandro, Diócesis de Yucatán.

“El curso me llevó a experimentar con la misma fuerza, el amor de Dios que experimenté hace 21 años cuando descu-
brí que Dios me llamaba al sacerdocio. Salgo feliz, en paz y confirmado en muchas de las intuiciones que el Espíritu 
Santo nos está iluminando en relación con la formación de los niños y adolescentes que Él nos ha confiado para ayudar-
los en su discernimiento vocacional. Gracias Señor por la Teología del Cuerpo”. 
P. Gerardo, Legionario de Cristo

“Creo que ha traspasado mi mirada, que sin querer fue lastimada en algún momento por mi propia mamá con todo su 
afán de educarme y cuidarme. Como si el rayo que traspasó el corazón de Santa Teresa hubiera traspasado mi enten-
dimiento y me hubiera llenado de luz. Gracias a Juan Pablo II y gracias a Amor Seguro”. 
Anónima, Consagrada RC 

”Una experiencia muy profunda vivida bajo la mirada de Dios. Te ayuda a reafirmar tu vocación, a seguir viviendo del 
amor esponsal, y a descubrir que a pesar de las heridas del pecado Dios es más grande, realmente reafirmamos que 
Dios es Amor ”. 
P. Juan Diego, Comunidad de San Juan

“Estuvo maravilloso descubrir otra vez la belleza que nosotros somos y tener esa mirada nueva valorizando, saboreando 
la realidad de la esponsalidad a la cual estamos llamados. Todo me gustó muchísimo, pero si tengo que decir algo, me 
encantó la parte del Hombre escatológico porque me aclara el fin por lo que soy creada y me ayuda a vivir mucho me-
jor el presente. Estoy muy agradecida con Dios y con todos por habernos descubierto la riqueza que Juan Pablo II nos 
dejó para vivir en plenitud lo que somos: Hombres y Mujeres, llamados a un abrazo esponsal con Dios amor “explosivo”.
Me va ayudar mucho a vivir con ojos nuevos mi consagración abriéndome a todos los detalles y delicadezas que el Señor 
mi esposo me regala cada día y que me llenan el corazón de asombro y amor.  Así llena de Dios, de sus ternuras, puedo 
transmitir con corazón maternal este amor divino que recibo”. 
Sor María Paola Di Santi, Comunitá Figlie Di San Giuseppe

“Yo creo esto ha terminado de revolucionar mi consagración a Dios. Creo que pude descubrir la belleza de mi amor 
esponsal, siento que no me pierdo de nada al ser célibe. Estoy maravillado de descubrir que verdaderamente nuestra 
sexualidad le pertenece a Dios, porque Él la creó. Todas las dificultades que pasamos en este campo son un llamado a 
la verdadera unión esponsal”. 
P.  Víctor, Legionario de Cristo

“Lo viví y nunca había entendido el amor de Dios así. Infinitas gracias a ustedes por ser instrumentos tan transparentes 
para que conozcamos la verdad. Mi corazón nunca había mirado a Dios así”. 
José, febrero 2012.

“Este curso será sin lugar a dudas un parteagüas en mi vida espiritual. Me ha abierto el camino a crecer como persona, 
he descubierto a lo largo de estos días un Cristo para mí desconocido. Un Cristo que me regaló la libertad. Me invita a 
vivir totalmente fiel y en profundidad con su amor eterno”. 
Divorciado, noviembre 2011.

“Vine muy afligida buscando una respuesta a mi vocación, pero ahora me voy muy feliz. Mi pasado no me preocupa. Mi 
presente es una promesa constante a Dios. Mi futuro no me inquieta. Hoy amo a Dios y espero con amor el tiempo, la 
forma y donde Dios me necesite. "El llamado" es una promesa de Dios”. 
Soltera, noviembre 2012.



“Era una persona muy cerrada a todo lo relacionado con Dios, y aunque sé que siempre El siempre está conmigo es el 
primer encuentro directo con El. Me da mucho gusto poder comenzar con el pie derecho al tomar esta experiencia en 
verdad ha sido un don para nosotros como pareja, ya que tuve el privilegio de tomarlo con mi esposa. 100% recomen-
dable”. 
Esposo y Padre - no bautizado, noviembre 2012.

Son ustedes una familia. Somos una familia en la Iglesia. El milagro de la “redención” de mis hermanas consagradas es 
de los más valiosas para mí. Gracias por restituirles la paz de sus corazones. Gracias por hacernos a los sacerdotes más 
“hermosos” y fecundos. Gracias por “encender” a todos los laicos, casados o solteros, por descubrirles el milagro de “vi-
vir”. Religiosas, sacerdotes, seminaristas, consagradas… “¡Qué abrazo con Dios Padre!”. 
P. Alfonso, Legionario de Cristo

“Dios me ha revelado el verdadero amor. La esencia del amor; estaba dormido y Dios me ha despertado. Es verdadera-
mente el Espíritu Santo que está hablando a través de Humanae Vitae, El Catecismo, La Teología del Cuerpo… Simple y 
sencillamente amor esponsal. Amor, Alegría, Gozo y transparencia”. 
Anónimo, Consagrado RC

“Un corazón que llega a este curso duro, frío, ausente, melancólico, seco… se convierte en un corazón suave, ardiente, 
presente, esperanzador y 100% latente”. 
Esposa y madre, febrero 2013.

“Es una experiencia de Cristo que nos llama a la puerta de nuestro corazón y quiere entrar”. 
P. James, Legionario de Cristo

“Aprendí que la Teología del Cuerpo no es conceptual, es vivencial. Lo más valioso del curso, el valor de la persona hu-
mana expresado con su belleza, verdad y bondad; reflejo de la Trinidad y expresado en Jesucristo. Amor seguro me ha 
ayudado a valorar la persona humana, a la luz de Juan Pablo II en su riqueza y belleza, no como concepto sino en la 
vida para amar con libertad”. 
P.  Armando, Legionario de Cristo

“Todos tenemos sed de “algo”, y el saciar esa sed se convierte por lo general en lo que mueve nuestras acciones e 
inspira nuestras decisiones. El estudiar Teología del Cuerpo, me ayudó a “ponerle nombre” a mi sed y a darme cuenta de 
cual es el camino para saciarla”.  
Divorciada, febrero 2013.

“Me ha renovado en mi sacerdocio y me ha hecho comprender cómo debe de ser mi relación íntima con Dios en la 
oración y cómo vivir mi paternidad espiritual, no en actos aislados sino en toda mi vida”. 
P. José Ignacio, Legionario de Cristo

“Gracias. Mi matrimonio ha tenido unos años muy difíciles que me habían llevado a pensar que lo más sano era la se-
paración. Hoy sé que con el amor de Dios, el amor esponsal es nuestra respuesta”. 
Esposa y madre, febrero 2013.

“... Cuando yo estudié Las catequesis sobre teología del cuerpo de Juan Pablo Segundo, me costó mucho entenderlo a la 
primera. Y vi la necesidad de que alguien lo pudiera traducir a un lenguaje más asequible y coloquial. Eso es lo que hace 
[Amor Seguro]. Pero lo que más me gusta es que lo hace oración, lo hace retiro espiritual, es decir, un encuentro personal 
con Dios. Estas cosas de la sexualidad los clérigos las solemos ver con una mezcla de ingenuidad y morbosidad. Este 
curso nos hace ver las cosas con equilibrio y en su verdadera perspectiva. Pero además nos enseña el lenguaje adecuado 
y actualizado para hablar de estos temas”. 
Monseñor Pedro Pablo, Legionario de Cristo

Si quiere leer más experiencias vividas gracias a la TC, entre a Testimonios Amor Seguro
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