
PARA DIOS LO MEJOR !
SECRETARIADO GENERAL

2020-2021

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES

Sede Central
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, San Salvador, El Salvador



Secretariado General 2020-2021

No perder de vista el destino 
de nuestras vidas

Busquen primero el Reino de Dios y su 
justicia, y todo lo demás se les dará 

por añadidura. (Sn Mateo 6:33)



Secretariado 2020-2021
Objetivos:

1. Formación de Servidores
2. Fortalecimiento de las 

Familias



1. Formación de Servidores
Obediencia (m1000v)

(Fraternidad,
Pastorear y Acompañar)



2. Fortalecimiento de las Familias.
Fomentar un espacio al interior
del Matrimonio y la Familia
(Seguimiento de Programa testimonial)



MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO MISIONERO

Evangelizadores con Espíritu quierde decir
evangelizadores que oran y trabajan.

Siempre hace falta cultivar un espacio
interior que otorgue sentido Cristiano al
compromiso y a la actividad.

La Primera motivación para evangelizar, es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más.



MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO MISIONERO

Si no sentimos el intenso deseo de
comunicarlo, necesitamos detenernos
en oración para pedirle a Él que vuelva
a cautivarnos.

Nos hace falta clamar cada día, pedir
su gracia para que nos abra el corazón
frío y sacuda nuestra vida tibia y
superficial.

Evangelii Gaudium.Papa Francisco.



Apostolado - Servicio



Siempre servir con alegría…

«De la misma manera nosotros, con

Jesús en nuestro corazón,

debemos servir a los demás con

alegría».

Santa Teresa de Calcuta



El amor nos lleva  al servicio…

«No es lo importante lo que uno

hace, sino cómo se hace, cuánto

amor, sinceridad y fe ponemos

en lo que realizamos»

Santa Teresa de Calcuta





• Un retiro espiritual de un fin de semana

• Movimiento formado por matrimonios en crisis a

punto de divorciarse

• Terapia grupal desarrollado por profesionales

especialistas

• Un movimiento religioso, cuya organización y

jerarquía depende directamente de la parroquia

• Puede ingresar al MEC cualquier persona, sin

importar su estado civil ni religión que profesa.

• Es lo mismo que la Pastoral Familiar

Qué no es el MEC?



Es un Movimiento Laico Católico que

proporciona un método de
evangelización y crecimiento
permanente para todos los

matrimonios católicos y sus familias.

Qué es el MEC



Misión

Brindar a las familias una formación

integral, para que promuevan los valores

humanos y cristianos, proporcionándoles los

medios, el método y el crecimiento necesario.



Esta vivencia se realiza siempre en 
matrimonio, es decir, participando el 

esposo y la esposa en todas las actividades. 

Se considera la espiritualidad conyugal y 
su apostolado familiar como medios de 

santificación para la familia.

Carisma del MEC



Espiritualidad del MEC

Espiritualidad es un estilo de vida, es la forma

de contemplar, vivir, seguir y transmitir a

Jesús

En el MEC la espiritualidad conyugal la

vivimos a través de la acción del Espíritu

Santo en los matrimonios y sus familias, que

les permite vivir las 24 horas como cristianos

católicos bautizados.



Carisma del MEC

Es la vivencia evangélica del sacramento del 

matrimonio, en el cual los esposos se 

prometen fidelidad el uno con el otro, para 

vivir, desde la perspectiva de la fe, un amor de 

entrega absoluta, capaz de amarse, 

perdonarse, recrearse y apoyarse mutuamente 

todos días de su vida. 



Metodología de Crecimiento Espiritual

Cuál es la formación espiritual que

le brindamos a los Encuentristas

en nuestra comunidad?



Espiritualidad Conyugal

Los pilares fundamentales 

• Reuniones de Grupos de Crecimiento. 

• Asambleas de Comunidad. 

• Escalera de Retiros.  

Otros: El Servicio

• Obras de misericordia

• Jornadas de Formación


