
Bentonville, Fermin y Noemi Andrade
479-644-1152

DeQueen, Adrian y Reyna Alvarez
773-213-9593

Fort Smith, Arnulfo y Alicia Manjarrez
479-285-1100; 479-285-9087

Little Rock, Felipe y Lina Mendoza
501-690-8978

Rogers, Jaime y Estela Sanchez
479-531-6584

Springdale, Amado y Ana Manjarrez
479-200-9649; 479-684-7585
Arturo y Teresa Hernandez

479-502-0738

Enviar esta Registración con un depósito de 
$50.00 a la siguiente dirección: 

Encuentro Matrimonial
Family Life Office

P.O. Box 7565 
Little Rock, AR  72217-7565

El total del Encuentro Matrimonial es de 
$150.00 por pareja. 

Cheques a "Family Life Office” o “Encuentro 
Matrimonial Mundial”

Nombres: 
El: _________________________________ 

Ella:___________________________________ 

Dirección:

Correo Electronico:_______________________ 

Números de  
Teléfono:_______________________________ 

______________________________________ 

Religión: 
El: ________________________________ 

Ella: ________________________________ 

Parroquia:______________________________ 

Boda por la Iglesia: ______________________ 

Boda al civil: ____________________________ 

Referidos o Invitados por: 
Nombres: ______________________________ 

Fin de Semana  
Del  

Encuentro 
Matrimonial 

Mundial  

___________________________________ 

St. John Center
Little Rock, AR

Fayetteville, Teresa & Cesar Martinez
(479) 422-3068

Información

DeQueen, Pedro y Maria Sanchez
870-832-3895; 870-279-4898; 870-279-4899



Juan Pablo II: “…pongo mucha de mi Esperanza para el futuro en Encuentro Matrimonial Mundial.” 

Un fin de semana del 
Encuentro Matrimonial es:

…una experiencia personal y
positiva por medio de la cual se le ofrece 
a la pareja un método de comunicación 
que le puede ayudar por el resto de su 
vida. 

…una oportunidad para dar una
mirada profunda a su matrimonio. 

…una oportunidad para mirar los
futuros juntos. 

…una experiencia Católica abierta
a todos los matrimonios sin considerar 
religión, raza, edad, etc. 

Un fin de semana del 
Encuentro Matrimonial:

…NO es un retiro.
…NO es una clínica de matrimonio.
…NO es para mirar el pasado.

El Encuentro Matrimonial Es:
…para toda pareja que quiera

enriquecer su matrimonio. 
…para aumentar y profundizar en

las alegrías  que comparten sin importar 
cuantos años llevan juntos. 

…también para sacerdotes y
religiosas que deseen renovar su relación 
con el pueblo de Dios y sobretodo para 
que aprecien más profundamente su 
vocación. 

El Encuentro Matrimonial:
Es presentado por tres parejas y un 
sacerdote los cuales comparten charlas 
con el propósito de brindarles la 
oportunidad de mirarse a si mismos como 
personas únicas. Los reta a mirar su 
relación con Dios y con los demás. 
Empieza con el amor que tiene uno por el 
otro. Les ayuda, les enseña y les provee 
los medios para fortalecer y profundizar 
en su relación. 

El fin de semana del 
Encuentro Matrimonial:
Respeta su intimidad de pareja. Hace 
énfasis en la comunicación entre esposo 
y esposa. Esta libre de las distracciones y 
tensiones diarias. Permite que después 
de cada presentación la pareja pasa a la 
intimidad de su habitación para su 
compartir personal. les permite poner en 
práctica la técnica que están aprendiendo 
durante el fin de semana. 

Quienes han vivido esta experiencia 
comentan que: "Es como vivir una segunda 
luna de miel",  
y al preguntarles de que se arrepienten la 
mayoría afirma que: "De no haberlo vivido 
antes" 
Otras frases dichas por quienes han 
experimentado esto:  
No es la fórmula de la felicidad... ¡Pero 
como se le parece! 

“Es como encontrar el mapa del 
Tesoro, solo hay que seguir los 
pasos y encontraremos un regalo 
de Dios.”  

NO HAY DISCUSION EN 
GRUPO 

El Encuentro Matrimonial: 
Le brinda un nivel de comunicación 
mayor a los de un matrimonio regular. 
No da por hecho que ya tenemos un 
buen matrimonio por eso los invita a 
salir de la corriente del “mundo 
moderno” para darse el regalo de 
disfrutar de su relación de pareja. 

Enseña la técnica de comunicación que 
nos permite y alienta a explorar juntos 
áreas importantes de nuestra vida con 
un espíritu de amor y de comprensión. 

Ofrece a las parejas las herramientas 
para sus matrimonios. 

Para muchas parejas, el Fin de 
Semana del Encuentro 
Matrimonial es una de las 
experiencias más significativas 
de sus vidas. 

El Fin de Semana: 
…se lleva a cabo en la casa de retiro
de San Juan 2500 N. Tyler Street, 
Little Rock, AR 72207, Saint John 
Center, Little Rock se les pide que se 
registren con tiempo para poder 
asegurar su habitación y alimentación. 
Comienza Viernes a las 7:30 p.m. y 
termina al Domingo antes de las 6:00 
p.m. con la Santa Misa. 




