Para más información llame a:

♥ Belén Márquez ♥
(408) 644-5627
COORDINADORES:
José ♥ Cristina Murillo
(408) 251-1106
Visíte la pagina web Nacional:
www.engagedencounter.org

English Weekends
www.eesanjose.org
(408) 213-9596

Mande su solicitud de registro a :

Belén Márquez
749 Keewaydin Court
San José, CA 95111
(408) 644-5627

Asegúrese de enviar su aplicación junto con su
money order o cashier’s check a nombre de
Catholic Engaged Encounter (NO aceptamos
cheques personales). Recuerden que es
recomendable asistir al Encuentro por lo menos
2 meses antes de la fecha de la boda.

CATHOLIC
ENGAGED
ENCOUNTER EN
ESPAÑOL

Preparación Prematrimonial para
Parejas Comprometidas

CALENDARIO DE
FINES DE SEMANA
2020
2019
MARZO
14 y 15
JUNIO
6y7
SEPTIEMBRE
12-13
NOVIEMBRE
7y8
ATENCION:
La solicitud deberá de ser recibida cuatro (4)
semanas antes del encuentro escogido.
El costo del encuentro no será devuelto si la
pareja no se presenta al encuentro escogido.

La Boda es un Día,
el Matrimonio toda Una Vida

Para información llame a:
♥ Belén Márquez♥
(408) 644-5627
o escríbanos al correo electrónico:
encdenoviossj@yahoo.com
Visítenos en:
www.encuentrodenoviossj.org

Nombre de El:__________________________________

Domicilio:_____________________________________
_________________________________Zip __________

Corte y envié esta forma junto con su giro bancario pagadero a Catholic Engaged Encounter por la cantidad de $200.00. Mande su
solicitud a: Belén Márquez ∞ 749 Keewaydin Court, ∞ San José, CA 95111

Nombre de Ella: _______________________________

Domilicio: ___________________________________
______________________________Zip____________

Telefono (
) _______________________________

Teléfono: ( ____ ) _______________________

Ciudad de la Parroquia: __________________________

Religion: ______________________ Edad: __________

Parroquia de la Boda: _____________________

Religion: ______________________Edad: _______

Correo de El:_________________________________

Nos Interesa ir al Encuentro en la siguiente fecha:
Nombre del Sacerdote: ___________________________
_________________________________________
Fecha de Boda: _________________________________
Por favor indiquen si tienen alguna necesidad especial, como alergia a alguna comida, etc.________________________

Correo electrónico de Ella: _____________________________________

¿QUÉ ES EL ENCUENTRO DE NOVIOS?
Es un fin de semana de preparación para el
matrimonio, cuyo único propósito es motivar a
las parejas a desarrollar una comunicación más
profunda para beneficio de su matrimonio. Las
parejas tendrán la oportunidad de dialogar
sobre su futuro como esposos y como padres.
Descubrirán sus actitudes, sus anhelos y sus
metas, tanto personales, y así como pareja en
relación a:
• La Familia, Los Hijos, El Sexo y la
Sexualidad.
• El Dinero/sus finanzas
• Su posición en la sociedad y en la
iglesia.
La meta del Catholic Engaged Encounter en
Español es ayudar a los jóvenes enamorados a
descubrir el verdadero valor del Sacramento del
Matrimonio en la Sociedad y en nuestra Iglesia.
El Encuentro llena los requisitos de preparación
matrimonial de la Diócesis de San José.

¿EN QUÉ CONSISTE EL FIN DE SEMANA?
Un equipo de dos matrimonios presentan una
serie de temas y experiencias que tratan
muchos aspectos de la vida matrimonial.
Después de cada tema, habrá un tiempo de
reflexión personal en privado, para que cada
persona emplee en su propia relación lo que se
ha escuchado. Al término de esto, se da un
tiempo para dialogar y compartir sus
reflexiones con su pareja. Habrá también
tiempo de preguntas y respuestas.
En el fin de semana se invita a la oración y
espiritualidad.

¿ DEBEN LOS NOVIOS SER CATÓLICOS ?
No. Aunque Catholic Engaged Encounter en
Español es un programa Católico, las personas
que profesan otra religión son bienvenidas.

¿QUIEN PUEDE ASISTIR AL ENCUENTRO?
Las Parejas que desean casarse por la Iglesia
Católica.

¿CUÁNTO DURA EL FIN DE SEMANA?
Empieza el sábado a las 7:30 a.m. y termina el
domingo por la tarde. NO SE PERMITE
ENTRAR Y SALIR, pues es necesario
permanecer todo el fin de semana para
conservar la atmósfera creada por el encuentro
(no habrán excepciones).

¿DONDE ES EL FIN DE SEMANA?
En la ciudad de San José. Una vez registrada la
pareja,
recibirá una carta, que incluye
instrucciones, mapa y dirección del local.
¿CUANTO CUESTA?
El costo del fin de semana es de $200.00 por
pareja (incluye las comidas). El pago debe
enviarse junto con la forma de registro. Si se
envía por correo sólo se aceptará como forma
de pago un giro postal o bancario, (money
order o cashier’s check) a nombre de:
Catholic Engaged Encounter.

Durante el fin de semana habrá
oportunidad de hacer una donación
económica.

