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Si eres sacerdote o consagrado/a, ¡esto es para ti! 

Como casi todos, puede que tú también estés cansando, agotado e incluso desorientado después 
de este curso tan complicado en lo personal y en lo pastoral. Notas que necesitas desconectar, 
coger perspectiva, entrar en contacto con lo que de verdad te importa, con aquello que te conecta 
a tu sueño, a tu vocación, a lo que tú eres. Eso es lo que Encuentro Matrimonial te ofrece en su 
encuentro para sacerdotes y consagrados/as de este verano. 

Son unos días para compartir vivencias, vida, experiencias pastorales, profundizar en un tema, 
orar… y hacerlo entre personas que tienen tu misma vocación y experiencias similares, otros 
sacerdotes y consagrados/as, pero a la vez, enriqueciéndote con la presencia de algunos 
matrimonios, que van a ampliar tu perspectiva con el enfoque propio de su sacramento. Y es que 
cuando caminan juntos los dos sacramentos, matrimonio y orden sacerdotal, ambos mejoran y se 
fortalecen. Como lo hacen también las personas consagradas cuando aportan su vocación y se 
conectan a la de otros. 

Creemos que estas vivencias no son solo beneficiosas para aquellos que las vivimos, sino para 
nuestras comunidades religiosas o comunidades parroquiales, porque, lo que vivimos y 
profundizamos en estas convivencias, es lo que ofrecemos como regalo a lo largo del curso en 
nuestros ambientes. 

Este año, dando continuidad al Espíritu de Pentecostés y el liderazgo de Jesús, nos vamos a centrar 
en la perla del mensaje de Jesús, lo que Él presentó como programa de vida para aquellos que 
quieren seguirle: LAS BIENAVENTURANZAS. 

Por primera vez, el encuentro se abre a consagrados que no han vivido la experiencia del Fin de 
Semana de Encuentro Matrimonial. 

Así que, si eres un sacerdote o consagrado/a que no has vivido el Fin de Semana, también ¡estás 
invitado!  

Encuentro Matrimonial está en salida y… estos son tiempos en los que nos vemos llamados a 
ofrecer lo que tenemos para, entre todos, hacer de la Iglesia una bienaventuranza. ¿Te sumas a la 
propuesta? 

Puedes encontrar toda la información y el enlace para inscribirte en: 

https://www.encuentromatrimonial.com/encuentro-sacerdotes/ 
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