
Guadalajara, Jalisco, L8 de enero 2018.
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Estimados Sacerdotes, Religiosas y Religiosos:

Reciban un cordial saludo de parte de la CorvrulrrDAD DEL ErrrcuerurRo or Novtos.

Nos presentamos y ponemos a sus órdenes, somos un movimiento aprobado por la Arquidiócesis de

Guadalojoro como preparación previa para el Sacramento del Matrimonio. El EtrtcuErurRo DE Novtos

está conformado por un grupo de matrimonios y sacerdotes, que desde 1979, buscamos cumplir una

misión en la lglesia acompañando a novios y jóvenes matrimonios, para que vivan elsacramento del

matrimonio acorde al plan de Dios. Nuestra misión es "Acompoñdr a los novios en su preparación al
socrdmento del Matrimonio y formorlos en sus primeros años de cosados".

El Encuentro de Novios ofrece a la Arquidiócesis:
. La experiencia de retiros de Fin de Semana de Novios.
. Experiencias de Formación para Matrimonios.

' El Acompañamiento a Novios y Matrimonios por medio de pequeñas comunidades (por
mínimo 5 años).

. Una auténtica relación fraternal entre matrimonios y sacerdotes.

. Crecimiento espiritual mediante retiros con nuestro Sacerdote Asesor.

El Retiro de Fin de Semana es impartido por un Sacerdote y dos matrimonios sacramentados, quienes
comparten su vida por medio de charlas cuidadosamente preparadas, así como con su testimonio,
son 5 temas relacionados entre sí: "La familia en que crecimos", "Matrimonio Sacramental",
"Comunicación", "lntimidad" y "Valores", esto se comparte en L6 charlas. Al vivir el Retiro se recibe
un documento equivalente al comprobante de Pláticas Pre-Matrimoniales, firmado y sellado por
Padre Asesor del Encuentro en Guadalajara, Sr. Pbro. JuRru Cenlos HrntrtÁruoez Lóprz.

Por todo esto solicitamos a Uds. su apoyo para promover con los jóvenes que desean casarse esta
opción la cual les ofrece de estilo de vida diferente y una preparación más a fondo sobre el

sacramento que están por recibir.

Compartimos con Uds. las fechas de los Encuentros para el 2OL8,y los contactos para más informes:
Enero de! 19 al2I,,Marzo del 16 al 18, Mayo del 18 al 20, Jutio del 13 al 15, Septiembre del 14 al 16,
y Noviembre del 23 al 25. Los contactos son: Eounnoo y ELVTRA ESTRADA al 33 11 74 47 t5, Sol y Jevtrn

al 33 31 3L0L24.

Agradecemos la atención prestada a nuestra solicitud, poniéndonos a sus órdenes y teniéndolos
presente en nuestras oraciones.

Saludos cordiales
Pbro. Jueru CARLos Hen¡¡Árrroez Lóeez, Matrimonio Sol y Jnvrrn MrRnrurrurrs Tole rurrruo

Equipo Diocesono Encuentro de Novios Guadalojara
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