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Introducción
“Nuestra Fe se vive y anima  en Comunidad”

Jesús realizó su misión en un contexto 
comunitario al elegir a los apóstoles, 
quienes formaron las primeras 
comunidades que eran:

• Asiduas a las enseñanzas de los apóstoles
• A la convivencia fraterna
• A la oración y 
• A la fracción del pan



Introducción
“Nadie se salva solo”

“…se vuelve imprescindible 
acompañar en los primeros años de 
la vida matrimonial para enriquecer y 
profundizar la decisión consciente y 
libre de pertenecerse y de amarase 
hasta el fin”

Papa Francisco. AL27



Introducción

MISIÓN DEL ENCUENTRO DE NOVIOS

“Acompañar a los novios en su preparación al sacramento 
del Matrimonio y FORMARLOS en sus primeros años de 
casados de acuerdo al plan de Dios”.



Objetivos
1. Ayudar en el crecimiento de la comunidad parroquial con 

matrimonios jóvenes que sean testimonio y servidores como 
Sacramento de acuerdo al plan de Dios.

2. Ofrecer el esquema de acompañamiento a matrimonios de 0 
a 5 años de casados a través de la creación de una 
Comunidad en Parroquia

3. Difundir el Estilo de vida que propone el Encuentro de Novios 
a matrimonios que no necesariamente hayan vivido la 
experiencia de Fin de Semana en la comunidad parroquial.



¿Qué es el Encuentro de Novios?
•Es un movimiento católico internacional que 
ofrece un programa de preparación para 
los novios con una relación formal o 
próximos a casarse, mediante un retiro de 
fin de semana.

•Ofrece un esquema de acompañamiento 
en su preparación al sacramento del 
Matrimonio y formarlos en sus primeros años 
de casados de acuerdo al plan de Dios.

•Brinda la oportunidad de vivir y valorar la 
relación inter sacramental y de vivir un estilo 
de vida de diálogo y oración



Encuentro de Novios en el mundo

Canadá, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
Trinidad, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Estados 
Unidos de América, Bélgica, España, Francia, Holanda, Croacia, 
Lituania, Polonia, India, Escocia, Inglaterra, Manda, Irlanda del 
Norte, México, Australia, Corea, Filipinas, UAM, Indonesia, Japón, 
Malasia, Molucas, Nueva Zelanda, Singapur, Kenia, Mauricio, 
Sudáfrica, Zambia, Zimbawe, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, China

Presente en más de 50 países alrededor del 
mundo



Encuentro de Novios en

En México tenemos 
presencia en más de 
40 ciudades (sedes).



Encuentro de Novios en <NOMBRE DE SEDE>

•El primer retiro de fin de semana se 
ofreció en X

•Actualmente se realizan X retiros por 
año

•Cada año lo viven 
aproximadamente X parejas de 
novios en promedio por año

•X parejas de novios y matrimonios en 
formación integrados dentro de X 
comunidades activas actualmente.

•X matrimonios y X sacerdotes que 
comparten fines de semana

[Colocar una 
imagen 

representativ
a de la sede 

o estado]



Estructura
•Existen líderes y comités guías:  
Internacional, Nacionales y locales en 
cada sede.

•Se cuenta con una distribución por 
apartados:  

• Bosquejo y equipo
• Comunidad y Seguimiento
• Sacerdotes y Espiritualidad
• Comunicación y Difusión
• Enlace con Pastoral Familiar
• Finanzas
• Logística
• Eventos Especiales & Caridad y Servicio



4 PILARES
FDS

Matrimonios
Y 

Sacerdotes

Estructura
Y

Organización

CyS

Para cumplir con su Misión, EL 
ENCUENTRO DE NOVIOS se apoya en 
cuatro pilares importantes: 

•El Fin de Semana (FDS). 

•Los Equipos de Fin De Semana, 
constituidos por matrimonios y 
sacerdotes. 

•Estructura, organizando nuestro servicio 
con amor y espíritu de iglesia. 

•La Comunidad, formada por los novios, 
matrimonios y sacerdotes que al 
terminar la experiencia del Fin de 
Semana, viven talleres de formación y 
crecimiento.



¿Qué es una 
comunidad?

Una comunidad es un grupo de 
parejas de novios o matrimonios 
en sus primeros años de 
casados, que se reúnen con 
asiduidad y periodicidad en un 
ambiente de fraternidad, fe y de 
amor, con la finalidad de 
compartir sus vivencias, luchas y 
experiencias, en el objetivo de 
creer como pareja vivir un estilo 
de vida acorde a los valores 
cristianos



¿Qué es una comunidad?

http://visitas/Ensenada%20Ene19/DINAMICA%20NUESTRA%20VOCACION.pptx


223. Los Padres sinodales han indicado que «los primeros años de matrimonio 
son un período vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la 
conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la 
exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la 
celebración del sacramento (cf. Familiaris consortio, 3ª parte). Resulta de gran 
importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencia. La 
parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer 
su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, con el eventual apoyo de 
asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Hay que 
alentar a los esposos a una actitud fundamental de acogida del gran don de 
los hijos. 
Es preciso resaltar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración y 
de la participación en la Eucaristía dominical, y alentar a los cónyuges a 
reunirse regularmente para que crezca la vida espiritual y la solidaridad en las 
exigencias concretas de la vida. Liturgias, prácticas de devoción y Eucaristías 
celebradas para las familias, sobre todo en el aniversario del matrimonio, se 
citaron como ocasiones vitales para favorecer la evangelización mediante la 
familia» [251].

¿Qué es una comunidad?
Exhortación apostólica “La alegría del Amor” del papa Francisco



¿Qué es una comunidad?

https://drive.google.com/open?id=0B1NFIFUKz9A3NDh0cGtNa2l5TzQ

https://drive.google.com/open?id=0B1NFIFUKz9A3NDh0cGtNa2l5TzQ


Esquema de 
Acompañamiento

¿Cómo que se compone?

El esquema de acompañamiento 
definido y estructurado por el Encuentro 
de Novios se compone de:

• Talleres & Dinámicas.-  Experiencias de 
formación desarrollados por un equipo 
interdisciplinario.

• Matrimonios con experiencia.- Con 
formación y que participan en la impartición 
de talleres.

• Reuniones periódicas.- Regularmente 
mensuales y en función de disponibilidad de 
los miembros de la comunidad



Esquema de 
Acompañamiento¿Quiénes coordinan la Comunidad?

La Comunidad es coordinada por un 
matrimonio designado por el Encuentro de 
Novios a través de sus Coordinadores de 
Sede.

Perfil del matrimonio coordinador:

• Formación: como coordinador de 
comunidad

• Servicio: Han servido dentro del 
movimiento con alguna responsabilidad 
específica

• Testimonio: Viven un estilo de vida con 
valores y reconocen su fecundidad del 
amor de Dios compartiendo su 
experiencia en su caminar en su 
matrimonio



Esquema de 
Acompañamiento

Coordinador Formador Integrante

• Convoca. 
• Organiza.
• Acompaña.
• Comparte 

talleres. 

• Acompaña. 
• Comparte.
• Es Formador.

• Da testimonio
• Dialoga.
• Comparte.



Un nuevo 
estilo de vida

Cristo en las 
raíces de 
nuestro 

matrimonio

Testigos del 
Amor

1º Año 2º - 4º Año 5º Año

“3
 E

TA
PA

S”
Esquema de 

Acompañamiento



Esquema de 
Acompañamiento

ETAPA I
• Un estilo de vida diferente.
• Sentimientos, pensamientos y 

necesidades
• Temperamento, personalidad y 

máscara
• Conociéndote.
• Es suficiente conocernos?
• Familia política.
• Romance, desilusión y unidad.
• Quiero alcanzar tu sentimiento.
• Te escucho con el corazón.
• Manejo de conflictos.
• Reconciliación.
• Relación dadora de vida.
• Otros….

ETAPA 2
• Cómo vivimos nuestra unidad?
• Salud reproductiva y planificación 

familiar.
• Cómo vivimos nuestra intimidad 

intelectual y emocional?
• Cómo vivimos nuestra intimidad 

espiritual?
• Nuestros hijos, un regalo de Dios.
• La bendición de los hijos adoptados 

y niños especiales.
• Conjuntando nuestros valores e 

identidades.
• Incluimos a nuestros hijos en nuestra 

unidad.
• Y seremos novios cuando estemos 

viejos.
• Reconciliación familiar.
• Nuestras diferencias.
• Otros…

ETAPA 3
• Somos signo del amor de Dios.
• Seguimos creciendo en comunidad.
• Servir, una forma de vida.
• Amar como Cristo.
• Nuestro movimiento, nuestro 

compromiso.
• Corazón misionero.
• Otros…

TALLERES



Esquema de 
Acompañamiento

Beneficios

• Apoyar en el trabajo de la vida 
parroquial: kermesses, venta de 
boletos,  misas, etc

• Fortalecer la evangelización y 
catequesis mediante un espacio de 
formación a parejas de novios o 
matrimonio jóvenes

• Impulsar la presencia en la pastoral 
familiar y litúrgica

• Enriquecer vinculo inter sacramental 
dentro de la vida parroquial



Esquema de 
Acompañamiento

“La principal contribución a la 
pastoral familiar la ofrece la 
parroquia, que es una familia de 
familias, donde se armonizan los 
aportes de los movimientos y 
asociaciones eclesiales”

Papa Francisco AL202





¡ GRACIAS 
!

EEN 2019-2021
“VIVIENDO EN FAMILIA LA ALEGRIA DEL AMOR”



Siguientes Pasos
(solo para uso interno del E.N.)

1. Entregar Carta - Invitación al Párroco

2. Continuar enamorando al Párroco

3. Solicitar aprobación y anuencia del Párroco

4. Llevar a cabo preparativos (confirmar 
coordinadores de comunidad, verificar 
talleres, etc)

5. Programar invitación a los matrimonios en 
Parroquia durante en todas las misas en al 
menos 3 fines de semana consecutivos 

6. ¡Arrancar!



RESPALDO

EEN 2019-2021
“VIVIENDO EN FAMILIA LA ALEGRIA DEL AMOR”



-  Fin de una etapa e inicia otra
- Invitación a un nuevo estilo 
  de vida en comunidad

- Llegan los cambios
- Presiones del plan del mundo
- Época vulnerable 

- Se vive estilo de vida diferente
- Testimonio en diálogo y oración
- Unidad y vida cristiana

CARACTERÍSTICAS
OBJETIVO

S

Consolidar valores: Formación 
del matrimonio con un estilo de 
vida acorde a los valores 
cristianos

Fortalecer valores: Unidad, dar 
vida, decisión de amar, manejo 
de conflictos e Inicio de vida en 
comunidad

Atender al llamado: Reconocer 
la fecundidad del amor de Dios 
para servir y compartir el estilo 
de vida

http://visitas/Ensenada%20Ene19/DINAMICA%20NUESTRA%20VOCACION.pptx

