
FECHAS DISPONIBLES 2022

LUGAR DE LOS RETIROS PARA MÁS INFORMACIÓN

Marzo 11, 12 y 13 
Junio 24, 25 y 26

CATHOLIC ENGAGED 
ENCOUNTER EN ESPAÑOL

Los retiros se llevan a cabo en The Spiritual
Renewal Center localizado en:

Envíen su forma de inscripción a:
P.O. Box 4070

Victoria, TX 77903

Ramón y Sandra Melendez
(Coordinadores)
(361) 208-5765

José Luis y Mariela Lozano
(Comunicaciones)
(956) 263-8511

Aldo CamachoAldo Camacho
(Coordinador del Ministerio Hispano)
(361) 573-0828 Ext 2227

INVERSIÓN POR PAREJA

Tiene un costo de $270 por pareja si la 
boda es en la Diócesis de Victoria, $300 
si la boda es afuera de la Diócesis. 

Esto incluye el programa, material, 
alojamiento y las comidas. 

Con la forma de inscripción, se requiere
el pago completo para podeel pago completo para poder reservar un

lugar en el retiro. 

El Encuentro comienza el viernes a 
las 7:30 pm. Termina el domingo 
alrededor de las 3:00 pm.

718 Gussie Schmidt Rd
Victoria, Texas 77905

EN ESPAÑOL

LA BODA ES UN DÍA
EL MATRIMONIO ES 
PARA TODA LA VIDA

INSCRIPCIÓN



¿Qué es el Encuentro 
de Novios Comprometidos?

El fin de semana se enfoca 
en lo siguiente:

Lugar del retiro:

¿Qué Pasa Durante Este Fin 
de Semana?

¿Hay un Tiempo Ideal Para 
el Encuentro?

Se presenta una serie de pláticas basadas en las 
experiencias del equipo (dos parejas casadas y 
un sacerdote). Las parejas de novios son 
animados a compartir privadamente muchos 
aspectos de la vida matrimonial. Después de 
cada plática hay tiempo para reflexionar 
privadamente y tiempo para dialogar con el 
novio (la novia). Durante el fin de semana hay novio (la novia). Durante el fin de semana hay 
tiempo para preguntas, compartir con el grupo, 
oración, reconciliación y Misa.

Cuando una pareja decida casarse, debe platicar 
con el sacerdote de su parroquia. Entonces la 
pareja debe inscribirse para el Encuentro de 
Novios lo más pronto posible. Porque las 
inscripciones están limitadas, las parejas que se 
inscriben primero, tendrán la primera 
oportunidad de asistir. Favor de usar la forma 
de inscripción a la dede inscripción a la derecha de esta hoja. 

Es un fin de semana en que las parejas que se 
quieren casar por la Iglesia Católica tienen 
tiempo para concentrarse uno en el otro, libres 
de los problemas e interrupciones de la vida 
diaria. Es una oportunidad de compartir 
honestamente sobhonestamente sobre su vida futura juntos. 
Algunos temas que comparten los novios son: Su 
identidad personal, el dinero, el sexo, hijos, 
familia y religión. 

¿Para Quién es el Encuentro 
de Novios Comprometidos?

www.victoriadiocese.org/hispanic-ministry
acamacho@victoriadicoese.org
(361) 573-0828 x 2227

Es para parejas comprometidas que quieren 
casarse por la Iglesia Católica. 

Antes de inscribirse, la pareja debe haber 
hablado con su párroco.

Necesidades de comunicación: Se les presenta a 
las parejas técnicas de comunicación que se 
pueden utilizar de forma eficaz para fomentar 
un conocimiento más profundo de cada uno de 
ellos.

Necesidades espirituales: Cada pareja llegará al 
entendimiento que el matrimonio es sacramento entendimiento que el matrimonio es sacramento 
y vocación, y que Dios y la oración son esenciales 
para una matrimonio fructífero.

Necesidades personales: se les enseña a cada 
persona a revisar su proceso de toma de 
decisiones y examinar de manera más profunda 
los motivos para buscar matrimonio.


