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encuentro matrimonial
"como Yo os he amado"

(Jn 15,12)

Para quienes creen en el amor
Para matrimonios, parejas estables, novios, 
sacerdotes y personas consagradas.



¿Por qué Encuentro Matrimonial?

¿Cómo hacemos realidad nuestra misión?

¿Qué hace Encuentro Matrimonial?

Un poco de historia

Por último...
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1 Cada persona es única, digna de ser respetada, querida y valorada.
Digna de ser amada y acogida con su cualidades e imperfecciones. 

2 Toda persona puede mirar con ojos nuevos, más misericordiosos.
Esto supone una conversión 

en la forma de mirarse a sí mismo, al otro, a los demás y a Dios. 

3 Todas las personas necesitamos caminar junto a otras.
Porque somos seres relacionales que compartimos sueños y esperanzas. 

4 Todos tenemos un sueño de amor que el Señor ha puesto en nuestro 
corazón de esposos/as, sacerdotes y consagrados/as que nos lleva a vivir 
en plenitud y felicidad.

El amor es la fuerza que da sentido a nuestras vidas 
y es el motor que nos impulsa a cambiar el mundo, 

empezando por nosotros mismos, para hacer que se acerque al ideal del Reino de Dios. 

5 Creemos en la belleza, el valor y la fuerza del matrimonio y del 
sacerdocio.

Y por eso queremos fortalecerlos y consolidarlos, 
cuidando la relación en la pareja y de las personas consagradas con su comunidad. 

¿Por qué Encuentro Matrimonial?

Porque creemos que...



1                   Mediante el reconocimiento y aceptación de los sentimientos. 

Esto nos permite conocernos más profundamente a nosotros mismos y 

nuestras necesidades y favorece el discernimiento y la toma de decisiones responsables. 

“Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban “pasiones”, 

tienen un lugar importante en el matrimonio”. Amoris laetitia 143

2 A través del diálogo profundo...

...en el que compartimos nuestros sentimientos y necesidades con las personas que 
forman parte de nuestra intimidad (pareja, esposos, comunidad en el caso de consagrados) 

como expresión de amor y unidad. 

“El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor 

en la vida matrimonial y familiar”. Amoris laetitia 136

3 Prácticando una escucha activa. 

Es decir, una escucha “con la cabeza y el corazón” que precisa entrenamiento y 
esfuerzo, pero que es indispensable aplicar al diálogo para que éste sea efectivo 

y posibilite relaciones dinámicas, positivas y enriquecedoras. 

Escuchar “implica hacer un silencio interior para  escuchar sin ruidos en el corazón o la mente: 

despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, 

hacer espacio”. Amoris laetitia 137

¿Cómo hacemos realidad nuestra misión?



4 Entrando en contacto con el sueño de amor que nos unió.

 Y, a través de él, tomar conciencia de nuestra vocación a la vida relacional en el amor y a 
vivir ese amor como signo de la presencia de Jesús en nuestra vida. 

“El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a 

vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia”. Amoris laetitia 72 

5 Viviendo una espiritualidad matrimonial...

...que se construye en pareja, que se encarna en la vida cotidiana 
y que a través de ella nos muestra la presencia de Dios. 

“La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos”; 

“... se encarna en la comunión familiar”. Amoris laetitia 315-316

¿Cómo hacemos realidad nuestra misión?



¿Qué 
 hace Encuentro Matrimonial?

1 Fines de Semana...
...para matrimonios, parejas con una relación estable, sacerdotes y personas consagradas. 

Se trabaja la comunicación, el diálogo y la escucha que se ofrecen 
como instrumentos indispensables para vivir el amor de forma íntima y responsable, 

en el matrimonio y en la comunidad. Un amor que pretende ser sacramento, 
es decir, signo del amor de Dios.

2 Grupos de acompañamiento...
...formados por los matrimonios, parejas, sacerdotes y consagrados 

que han vivido la experiencia de un Fin de Semana.

3 Seminarios y encuentros de formación sobre temas específicos. 
Entre otros destacan: “Nuestras diferencias, fuente de vida”, “Presencia”, 

“Libres para vivir” y “La aventura de creer”. 

4 Preparación al matrimonio para novios...
...con acompañamiento posterior.

5 ” Charlas en pareja” 
Para matrimonios y parejas con una relación estable. Estas charlas abordan

de forma distendida y positiva temas cotidianos de la relación de pareja. 
Temas: rutina, comunicación, sexualidad y afectividad,

influencia de los hijos en la relación, fe y valores, y evolución de la relación.

6 Campañas en redes sociales...
...para potenciar en la sociedad y en la Iglesia los valores en los que creemos, dando     

pistas, instrumentos y estrategias para vivir relaciones comprometidas y plenas. 
“52 razones para amar”, “Verano a dos” o “Cuidar lo que importa”, y otras específicas  para 

el confinamiento como “Yo hablo con mi familia”, o en la desescalada “Unidos ante las incertidumbres” .



Nace un sueño
Encuentro Matrimonial Mundial tiene sus orígenes en Barcelona, en 1952...

...un grupo de matrimonios junto con el sacerdote Gabriel Calvo crearon una serie de  conferencias 
para facilitar y profundizar en el diálogo entre los esposos y vivir una relación al servicio de los demás.

El sueño se hace realidad y se contagia

En los años 60,  la experiencia pasó a formar parte del Movimiento Familiar Cristiano  y fue 
llevada a Estado Unidos...

...allí despertó gran interés y algunos matrimonios y sacerdotes junto al sacerdote 
jesuita Chuck Gallagher introdujeron elementos nuevos.

Así,  en 1968 nace “Encuentro Matrimonial” con un carisma propio que se expande por todo 
el mundo, llegando a España en 1976.

El sueño continúa

Encuentro Matrimonial es un movimiento vivo y 
dinámico. Hoy está presente en unos 100 países de los 

cinco continentes. 
El mensaje se va adaptando a las distintas culturas y 

a las dificultades y desafíos de la vida matrimonial en los 
distintos continentes.

En España está presente en todas las 
Comunidades Autónomas excepto Canarias…

…y han participado más de 35.000 parejas, 
1.800 sacerdotes y 600 religiosos/as.

Un poco de historia 

 ◀ El padre Calvo con matrimonios y un sacerdotes de EM en 2018           
    celebrando los 50 años de existencia del movimieto.



Encuentro Matrimonial somos...

 … Iglesia activa, comprometida e ilusionada…
…dispuesta a colaborar con la Iglesia diocesana, siendo en ella fermento de vida y renovación.

 … Comunidad en salida…
...sensible y abierta a la realidad cambiante de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia.

 Que puede ser muy útil para muchos matrimonios y parejas que, 

en palabras del Papa Francisco, están “en la frontera”

 … Especializados en renovar, fortalecer y consolidar la relación entre los esposos, y de los 
sacerdotes y personas consagradas con su comunidad.

 … Una comunidad que acompaña a matrimonios y a parejas estables no casadas… 
… siguiendo la invitación del papa Francisco en Amoris Laetitia.

 Desde el respeto y desde el testimonio de vida matrimonial/sacerdotal, 

 … Para toda persona que crea en el valor del matrimonio, del sacerdocio, 
en la vida en relación y en la fuerza del AMOR.

Si tienes alguna necesidad o inquietud en tu relación, en tu 
vocación o en la pastoral de tu parroquia, puedes contactar con 
nosotros y juntos buscaremos nuevos caminos.

Por último,



Web:   encuentromatrimonial.com

email:   info@encuentromatrimonial.com

Facebook:  @EncuentroMatrimonialESP

Twitter:   @relacionpareja

Instagram:  @difusionencuentromatrimonial

YouTube:  Encuentro Matrimonial España

Contacta
con 

nosotros


