¿Qué es el Encuentro de Novios?
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 sobre su vida futura juntos. Unos de los asuntos en que los novios
comparten son: Su identidad personal, el
dinero, el sexo, hijos, familia y religión.
¿Qué Pasa Durante Este Fin de Semana?
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 tiempo para
preguntas, compartimiento con el grupo,
oración, reconciliación y la Liturgia del Domingo.
¿Hay un Tiempo Ideal Para el Encuentro?
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 derecha de esta
hoja.
¿Para Quién es el Encuentro de Novios?
Es para parejas comprometidas que quieren
casarse por la Iglesia Católica. Antes de inscribirse, la pareja debe haber hablado con
su párroco.

¿Cuándo Son los Fines de Semana?

Encuentro Católico de Novios
3529 N Deborah
Odessa TX 79764

Los Encuentros del 2021 serán en:

Inscripción

Marzo 5, 6, 7, 2021

(Usa letra de molde en los nombres,
exactamente como aparecen en
la licencia de manejar.)

Julio 9, 10, 11, 2021
Octubre 15, 16, 27, 2021
Los retiros se llevan en la parroquia de:

Sta. Elizabeth Ann Seton,
Odessa, TX
El Encuentro comienza el viernes a las 7:30
pm. Termina el domingo como a las 3:00 pm.
¿Cuánto Cuesta el Fin de Semana?
Cuesta $150 por pareja. Esto incluye el programa, material, alojamiento y las comidas.
Con la forma de inscripción, se requiere un
depósito de $75 que no se devolverá. Con
esto se reserva un lugar para la pareja.
La boda es un día...
El matrimonio es toda la vida.
WWW. EncuentroCatolicodeNovios.com
Envíen la forma de inscripción con
el depósito a:

Novio
Nombre _________________________________
Dirección ________________________________
_____________, ____ _____________
ciudad

Edo.

ZIP

Teléfono disponible: _______________________
Religión ________________ Edad ___________
E-mail __________________________________

Novia
Nombre _________________________________
Dirección ________________________________
_____________, ____ _____________
ciudad

Edo.

ZIP

Teléfono disponible: _______________________
Religión ________________ Edad ___________
E-mail __________________________________
Fecha de la Boda _________________________
Firma del Sacerdote/Diácono:
_________________________________________

Heriberto y Rosa Luján
3529 N Deborah
Odessa TX 79764
432-385-9180

Necesidades especiales: ____________________
________________________________________

Haga su cheque/money Order a:

**********************************
Para el uso de la oficina:

Diocese of San Angelo

Fecha del Encuentro _______________________

Fecha recibida __________________________
Cantidad recibida $______________________
Confirmación enviadoa: ____________________

Envíen su forma de inscripción a:

Heriberto y Rosa Luján
3529 N Deborah
Odessa, TX 79764
Favor de hacer su cheque/money order a
nombre de:

“... Para que su alegría sea completa.”
Parejas que han vivido el Encuentro De
Novios dicen:

Diocese of San Angelo
Para más información:
Heriberto y Rosa Luján
432-385-9180

“Este fin de semana fue una experiencia tremenda en nuestra vida. Oímos del matrimonio de una manera positiva.”
“Este fin de semana nos dio un buen comienzo en nuestro matrimonio.”
“El viernes cuando llegamos, estábamos
muy enamorados. Pero para el domingo cuando salimos, nuestro amor era mucho más
profundo.”
“Cuando nos ibamos a casar, el sacerdote
de la parroquia nos pidió como requisito y
fuimos de ‘muy mala gana.’ Cuando salimos
del retiro descubrimos que no estábamos
preparados para el matrimonio. Aprendimos
que el matrimonio no es cosa de suerte, sino
que de trabajo entre nosotros dos. Ya tenemos 7 años de casados y dos hijos. Si no
fuera por el Encuentro, ¿quién sabe qué
hubiera pasado con nuestra relación?”

Ricardo y Lidia Ruvalcaba
(Cordinadores)
432-230-4618
432-230-4565

Father Joseph Uecker, C.PP.S.
432-260-5170
Diacono Joel Gutierrez
432-334-8187

La Boda
Es Un Día
El Matrimonio
Es Toda La Vida
www. EncuentroCatolicodeNovios.com

Escanea este codigo en tu Cel. Para ir a
nuestro sitio Web

