El amor es comprensivo
El amor es servicial
El amor no tiene envidia
El amor no presume
El amor no es mal educado
El amor no se irrita ni lleva cuentas, ni se
alegra de la injusticia
El amor siempre goza con la verdad
El amor disculpa sin límites, espera sin
límites, aguanta sin limites
El amor no pasa nunca
(1 Corintios 13:4-8)

Este retiro es uno de los siete pasos
del programa de preparación
matrimonial de la Diócesis de Phoenix
LUGAR:
Mount Claret Center
4633 North 54th Street
Phoenix, AZ 85018

Encuentro
Católico
Para Novios

CALENDARIO DE FINES DE
SEMANA

Preparación Matrimonial para
Parejas Comprometidas

COSTO $220

Año 2013

Febrero 22-24
Mayo 10-12
Agosto 16-18
Diciembre 6-8

Año 2014

Para
Que
Tu
Preparación
Sea
Completa

Febrero 21-23
Mayo 30- Junio1
Agosto 22-24
Noviembre 21-23
Para más información
Juan  Claudia (480)213-5754
Alfredo  Irma (602)478-3872
Antonio  Araceli (602)326-3879
encuentrodenoviosphoenix@live.com

La Boda Es un Día
El Matrimonio Toda la vida!
Depto. De Catequesis Familiar
de la Diócesis de Phoenix

Por supuesto que en este fin de semana se
enfocan las enseñanzas y la espiritualidad de La
Iglesia Católica. La orientación es presentada
por dos matrimonios católicos y un sacerdote.
Sin embargo cualquier pareja se puede
beneficiar de este Encuentro de Fin De Semana.

DONDE Y CUANDO?
El retiro comienza el viernes a las 7:00 P.M. y
termina el domingo a las 4:00 P.M.
Es importante que las parejas estén presentes
todo el tiempo.

Juan y Claudia Haros
PO Box 1337, Cashion, AZ 85329

480-235-8455
480-213-5754

Fecha de pagos: No. De Cheque:______ Cantidad Sometida:______ Carta De Confirmación______ Fecha de Encuentro:__

COORDINADORES DEL PROGRAMA

TIENE UNO QUE SER CATÓLICO?

Para Uso de La Oficina:

Money Orders serán hechos a
“Encuentro Católico Para Novios”
Por favor, mande esta registración, junto con su
pago. (No cheques personales).

2ndo._________________________

La reservación del fin de semana se hace según
las parejas van aplicando y pagando con
anticipo. Puesto que el número de lugares es
limitado, se recomienda que se haga la
reservación lo antes posible. NO se aceptaran
reservaciones por teléfono. Su reservación será
confirmada por correo en un plazo de siete a
diez días o vía electrónica una vez reciba su
aplicación. O, visiten nuestra página de Internet
y Facebook.

Fin de Semana Deseado: 1ro.________________________

Estos Encuentros están específicamente
diseñados para parejas Hispanas tomando en
cuenta la cultura y los valores Hispanos,
presentan métodos de dinámica de grupos
guiados por matrimonios Hispanos, Dos
matrimonios y un sacerdote guían a las parejas a
dialogar sobre su futuro juntos, siempre desde
su perspectiva personal. La oración y la
Eucaristía de clausura complementan este fin de
semana.

PROCESO DE REGISTRACIÓN

Nombre del Novio:______________________________
Dirección: _____________________________________
Ciudad/Estado/C.P:______________________________
Teléfono (Día):_________________________________
E-Mail:_______________________________________
Religión:______________________________________
Fecha de Boda:_________________________________
Sacerdote (Diacono) de Boda______________________

COMO SE DESARROLLA EL FIN DE
SEMANA?

El costo es $220.00 por pareja (incluye
alojamiento y comidas). Se debe pagar al hacer
la registración. Si después de haber pagado hay
cancelación, su dinero no será reembolsado.
Asegurase de asistir a su fecha asignada.

Nombre de la Novia:___________________________
Dirección: ___________________________________
Ciudad/Estado/C.P:____________________________
Teléfono (Día):________________________________
E-Mail:______________________________________
Religión:_____________________________________
Fecha de compromiso:__________________________
Parroquia (Boda):______________________________

Un fin de semana en un lugar apartado de la
vida cotidiana y de ruido, buscando suficiente
tiempo y calma para que la pareja reflexione y
planifique su matrimonio. La pareja podrá
conversar rezar y dialogar sobre materias como:
sus relaciones intimas de esposos, el amor la
sexualidad, hijos, dinero, etc.… La Iglesia
Católica ofrece estos retiros de fin de semana
para guiar a los futuros esposos a comprender
profundamente el compromiso permanente que
van hacer, y al mismo tiempo reciban el apoyo y
la bendición de Dios y de su Iglesia en este
compromiso de fe:

¿CUANTO CUESTA EL FIN DE
SEMANA?
Por Favor de Mandar Aplicación a la Dirección: Encuentro De Novios - PO Box 1337, Cashion, AZ 85329

QUE ES UN ENCUENTRO DE NOVIOS
COMPROMETIDOS?

