
El coste del Fin de Semana es básicamente el 

coste del alojamiento y la manutención. Se os 

informa del importe con antelación. Pero 

Encuentro Matrimonial no quiere que el dinero 

sea, en ningún caso, un impedimento para 

vivirlo. Por eso la aportación se hace de forma 

anónima en el transcurso del mismo.
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Y �e���é�, ¿���?
Si os interesa seguir profundizando en las 

técnicas de comunicación, podeís solicitar 

incorporaros a un proceso de acompañamiento 

donde se amplían y se incide en su aplicación 

diaria.

El Fin de Semana es para matrimonios y parejas 

estables que aspiran a mantener viva su relación 

y que quieren mirar el futuro juntos con ilusión.

Encuentro Matrimonial es de inspiración 

católica pero está abierto a personas de 

cualquier creencia e ideología, basando esta 

apertura en el respeto mútuo.
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Encuentro Matrimonial es un movimiento 

católico formado por matrimonios, parejas, 

novios, sacerdotes y consagrados/as. Su objetivo 

es ayudar a que las relaciones sean positivas y 

enriquecedoras, mejorando la comunicación 

entre las personas y potenciando, en el caso de 

matrimonios casados sacramentalmente, 

consagrados y sacerdotes, su vocación y 

espiritualidad.
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¿P�� 
���?

Porque el amor para toda la vida es posible y 

merece la pena luchar por ello.

Porque creemos que todos tenemos un sueño 

que da sentido a nuestra vida y es respuesta a 

nuestras necesidades más profundas, y ese 

sueño es mantener vivo el amor.

Porque es normal que en las relaciones 

aparezca la rutina, la desilusión y la apatía; 

pero hemos experimentado que podemos 

revivir ese amor que un día nos unió, hacerlo 

real y presente hoy, y juntos, proyectar como 

queremos que sea en el futuro.

Porque creemos que la base de la familia está 

en la pareja, y sabemos que lo mejor que 

podemos regalar a nuestros hijos es el amor y 

la seguridad que dan unos padres que se 

quieren y se respetan.

El fin de Semana comienza el viernes a las 

20’30 h y finaliza el domingo a las 18 h.

Durante este tiempo dos o tres parejas y un 

sacerdote comparten sus vivencias personales 

sobre aspectos fundamentales de la vida en 

pareja, y explican cómo utilizando unas 

sencillas herramientas de comunicación se 

puede mejorar la manera de vivir estas áreas.

Estas vivencias sirven de punto de partida 

para que, vosotros dos, en la intimidad de 

vuestra habitación, intercambieis vuestras 

reflexiones y vivencias.

No está previsto ningún debate en grupo, ni 

que hableís en público. Respetamos al 

máximo vuestra intimidad y privacidad.

¿Q�� e� �� F�� 
�� S�m�n�?

¿C�m� �� 
�es��r��l�?

Una de las mejores 
experiencias que 
hemos vivido juntosSi lo llegamos a 

saber, venimos 
antes

Fuimos con 
un poco de miedo 
por si era un rollo 

teórico 
y perdíamos el 

tiempo

Pero 
aprendimos cosas 

sencillas y muy 
prácticas. Estamos 

muy contentos

Cómo se agradece un 
fin de semana los dos 

solos para poder 
hablar tranquilos

Disculpa, ¿esto es 
el final de la cola?

 ¡ moooola !!

Es una ocasión para estar juntos, alejados de 

todos los agobios y preocupaciones de la vida 

diaria.

Es la oportunidad para examinar nuestras 

vidas y revisar cómo está nuestra relación.

Es un tiempo para compartir sentimientos, 

esperanzas, ilusiones, desilusiones, alegrías... 

y reencontrarnos con las auténticas razones 

que dan sentido a nuestras vidas.

Es una experiencia humana de encuentro con 

nuestras necesidades y aspiraciones, y la 

ocasión para proyectar nuestro futuro juntos 

teniéndolas en cuenta.

Es un fin de semana donde nos explican unas 

sencillas técnicas de comunicación que nos 

podrán ayudar a gestionar de forma positiva 

y satisfactoria nuestro proyecto de pareja y 

nuestra relación. Técnicas que también 

podremos utilizar con nuestros hijos, familia, 

amigos... a fin de potenciar y mejorar 

también nuestra relación con ellos.


