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Empiezan a subir las temperaturas y parece que el verano ya se anuncia. Y con él, llegan 
las ganas de parar, descansar y hacer planes para desconectar de lo que ha sido este 
curso. Si eres sacerdote o consagrado/a, te proponemos un plan para este verano. 

Te proponemos coger las maletas y pasar unos días en un entorno relajado rodeado de 
espacios verdes y acompañado de otros consagrados. Porque entre “colegas” la sintonía 
fluye y es fácil hablar con calma de lo vivido en el curso, compartir inquietudes y 
sintonizar con experiencias similares. Y si, además, os acompañan un par de matrimonios 
tendréis a vuestro alcance la posibilidad de enriquecer vuestra visión con una mirada que 
aportará un enfoque diferente. 

Te damos la oportunidad de reflexionar sobre “NUESTRA VOCACION, PROFECÍA PARA 
NUESTRO MUNDO” (a la luz de Amoris Laetitia y EM). 

A primera vista parecería que Amoris Laetitia es menos adecuada para vosotros, 
sacerdotes o consagrados. Pero creemos que contiene aspectos luminosos para los dos 
sacramentos. El enfoque de las charlas quiere ser ese: el paralelismo de la espiritualidad 
de los dos sacramentos.  

Creemos que estas vivencias no son solo beneficiosas para aquellos que las vivimos, sino 
también para nuestras comunidades religiosas o comunidades parroquiales. Y es que lo 
que vivimos y profundizamos en estas convivencias es algo que podemos volcar a lo largo 
del curso en nuestros ambientes. 

Y sí, no lo dudes, no todo será reflexionar sobre el lema propuesto. También vamos a 
pasear, orar juntos, comer, descansar y disfrutar de veladas que, seguro serán más 
amenas si en ellas estás tú. ¿Te vienes con nosotros? 

PD: Este encuentro está abierto, también, a los sacerdotes y consagrados/as que no 
hayáis vivido la experiencia del Fin de Semana de Encuentro Matrimonial. 

Puedes encontrar toda la información y el enlace para inscribirte, tanto de forma 
presencial como online, en: 

https://encuentromatrimonial.com/encuentro-de-sacerdotes-y-consagrados-as-julio-2022/ 
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