
 

ENCUENTRO CONYUGAL 
Próximo encuentro conyugal: 

30 y 31 de enero  2016 
5 y   6 de marzo 2016 
DIOCESIS DE MADRID 

Teléfono de contacto: 91 373 34 85, Alfredo e Inmaculada  
 
 
 
 
 
 

 

Fin de semana 
Movimiento Familiar Cristiano 

 

Los días 30 y 31 de enero 2016;    5 y 6 de marzo 2016 
En la casa de espiritualidad “Villa Marista en los Molinos”  
 
¿QUÉ ES Y QUÉ OFRECE EL ENCUENTRO CONYUGAL? 
- Es un encuentro con uno mismo, para conocerse interiormente. 
- Es un encuentro con el cónyuge para realizar una revisión profunda del matrimonio. 
- Es un encuentro de ambos con Dios, para conocer Su plan sobre el matrimonio. 
- Es una parada en nuestra vida para reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de nuestra vida. 
- Es una oportunidad para revisar nuestra relación conyugal. 
- Es una ocasión para hablar de tu a tu, marido y mujer, sin el estrés de la casa y del trabajo, de las obligaciones cotidianas, los hijos… 
- Es un momento para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. 
¿CÓMO ES? 
- Es un fin de semana distinto que se utiliza para revitalizar el amor conyugal, por medio de la oración, la reflexión y el diálogo. 

Comienza el sábado a las 11:00 h. y termina el domingo a las 17:30 h. 
- Se utiliza una técnica de comunicación con charlas motivadoras para lograr un diálogo profundo entre los esposos. 
- Se respeta la libertad y la intimidad de cada matrimonio. 
- Ayuda a los asistentes a revisar sus actitudes para mejorar como personas. 
- Ayudar a los matrimonios a mejorar las características de su diálogo y de su relación. 
¿QUIÉN IMPARTE EL ENCUENTRO CONYUGAL? 
- Un equipo animador formado por dos matrimonios y un sacerdote. 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ENCUENTRO CONYUGAL? 
- Para los matrimonios que quieran mejorar y potenciar su relación conyugal. 
- Para los que quieran profundizar en su vocación matrimonial. 
- Para los que buscan la plenitud cristiana y humana en su matrimonio. 
- Para los que quieren construir una familia cristiana según el plan de Dios. 
¿DÓNDE INFORMARSE? 
- Movimiento Familiar Cristiano. http://www.movimadrid.blogspot.com/ 
- Correo electrónico: alfredoinmaculada@hotmail.com 
- Inmaculada y Alfredo Telf. 91 373 34 85 


