Por más de 50 años, el
Encuentro Matrimonial
Mundial ha ayudado a
millones de parejas en
todo el mundo a liberar el
potencial de su relación con
nuevas formas de vivir su “si”
diariamente.

“Esta experiencia es imprescindible
para todas las parejas.
Definitivamente traerá de vuelta
el romance y la alegría a su
matrimonio.” --Oliver A.
“Cuando mi esposo y yo no
teníamos más esperanzas,
encontramos esta organización
(...) ¡¡Nos volvimos a conectar y nos
enamoramos de nuevo!!”
--Charlotte T.
“Llevábamos diez años casados
cuando fuimos (...) Nos convertimos
en mucho mejores padres gracias a
esto.” --Barbara W.
“¡Fue increíble! El fin de semana
más fructífero que mi esposa y yo
hemos tenido. ¡Hagan lo que sea
necesario y programen el suyo
ahora!“ -- Bruce R.

El matrimonio es un largo
viaje. La rutina diaria puede
hacer que pierdas el
contacto con tu cónyuge.
Próximas experiencias:
Marzo 4,5 y 6 2022
Junio 10,11 y 12 2022
Octubre 7,8 y 9 2022

Encuentran más
reseñas en:

vive la vida
enamorado
Descubran los secretos
de un matrimonio
duradero, solidario y
transformador.

www.facebook.com/
worldwidemarriage
encounter
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La experiencia del Encuentro
Matrimonial Mundial es un
refugio para el corazón que les
ayuda a escuchar, compartir y
conectar más profundamente.
No hay discusión en grupo,
Se trata sólo de ustedes dos
aprendiendo a ser la pareja
más amorosa y feliz que
puedan ser.

¿Qué sucede en un Encuentro
Matrimonial?
En el transcurso de la experiencia
-típicamente durante un fin de semanatres parejas y un sacerdote proporcionan
nuevas herramientas utilizando ejemplos
de sus propias vidas para ayudarlos a
explorar temas comunes con los que todos
nos podemos identificar, como:
•

Explorar nuestros estilos de
personalidad

•

Apreciar nuestras diferencias

•

Escuchar de una manera nueva

•

Comunicarse íntimamente

•

Abordar temas difíciles

•

Descubrir el anhelo de Dios para
nuestro matrimonio

•

Incluso cuando un matrimonio
marcha bien, siempre hay
oportunidades para hacerlo
funcionar mejor.
Así como conducir un automóvil sin
mantenimiento puede generar problemas,
un matrimonio necesita atención para
mantenerse en marcha.

Continuar el viaje

Si bien la fe es una parte
poderosa de este proceso, la
experiencia se enfoca en los
altibajos de la vida matrimonial. Parejas
casadas de cualquier religión o sin
afiliación religiosa, son bienvenidas.

Creciendo juntos
Mantenerse fuertes como pareja
proporciona un ambiente estable y
amoroso para sus hijos. A medida que los
niños crezcan sabrán continuar siendo
una fuerza unida para guiar a su familia.
Y más adelante cuando el
hogar se convierta en un
nido vacío, podrán seguir
creciendo juntos en su
relación.

¡Aprendan a ser la mejor pareja
que puedan ser!
Apliquen ahora en
encuentromatrimonial.org
Fiel a la definición de la Iglesia Católica de
que el matrimonio
es una alianza que
existe entre un
hombre y una mujer,
cualquier referencia a
“matrimonio” o “pareja”
hecha por el Encuentro
Matrimonial Mundial es
en este contexto.

