
1MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES

CONVENCION DE SECRETARIOS DE 
COMUNIDADES NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Segundo Domingo de Pascua, Abril 2021.

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES
Sede Central
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La Octava de Pascua se trata de la primera semana de la Cincuentena; se 
considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del Domingo de 
Pascua se prolonga ocho días seguidos.
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… Jesús le dijo: “María!”. Ella le reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es 
decir Maestro.    (San Jn 20,11-18 )
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… Y decían: “No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las escrituras?”  (San Lucas 24, 13-35)
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… El les dijo: “Tiren la red a la derecha de la barca y encontraran”
(San Juan 21,1-4)
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“Hacer la unidad de la Iglesia es trabajo de la Iglesia y de cada cristiano durante la 
historia”, afirmó el Papa Francisco. Cuando Pedro “habla de la Iglesia, habla de un 
templo hecho de las piedras vivas, que somos nosotros”. Además hizo una advertencia 
acerca de “aquel otro templo, el de la soberbia que era la Torre de Babel”.

El Papa Francisco nos exhorta, a todos los fieles a involucrarse en la construcción de la 
unidad de la Iglesia siendo “piedras fuertes” que se dejan guiar por el Espíritu Santo en la 
humildad, la mansedumbre



7MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES

Dios es Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto más grande es el pecador, tanto 
más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, 
que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que 
tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre 
misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones... 
"porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742).
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Santa Teresa de Jesús, fue una ferviente devota de dicho santo. Su fiesta litúrgica era 
objeto de muchos cuidados: “procuraba yo hacer su fiesta con toda solemnidad que 
podía”. Su deseo es que todos descubran a este santo casi oculto entre tantos, pero 
que al final se convierte en un santo muy original, pues si el Niño Jesús le estuvo 
sometido es importante que lo conozcamos, en consecuencia: “querría yo persuadir a 
todos fuesen devotos este glorioso santo, por la experiencia que tengo de los bienes 
que alcanza de Dios…, paréceme ha algunos años que cada año en su día le pido 
una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida mi petición, él la endereza para 
más bien mío” (Tomado del artículo Los Cuatro Sueños de San José – Monseñor Oswaldo Escobar)
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ASPECTOS 
RELEVANTES 

DURANTE EL AÑO



Reavivar Grupos de 
Crecimiento



Situación actual:

• Existe un desanimo generalizado en animados y animadores.
• Algunas comunidades siguen en reuniones virtuales y es 

cansado y difícil de manejar por el hecho que los hijos de los 
matrimonios se encuentran en casa y la dinámica normal de las 
reuniones del grupo, donde los matrimonios se expresan 
libremente de sus problemas, no se puede llevar a cabo. Hay 
comunidades que no tienen internet.

• Las comunidades que ya volvieron a reuniones presenciales, 
muchos tienen miedo de la pandemia y todos los problemas 
que esta conlleva y no asisten.

• La falta de servicio ayuda al desanimo, porque el que No sirve, 
“No sirve”.

• Los problemas de la vida diaria se han visto incrementados 
(encierro/Convivencia, desempleo, enfermedad, violencia, etc.) 
por la pandemia y eso llena de desesperanza a las personas que 
se encuentran con alimento espiritual limitado.



Alternativas para reavivar los Grupos 
de Crecimiento:

• Intensificar la vida de oración
• Propiciar crecimiento espiritual de los animadores a través de 

formación periódica y especifica que aborde los problemas 
actuales. 

• Promover reuniones comunitarias de grupo de crecimiento, 
donde los grupos puedan compartir vivencias y sentir, aunque 
sea un poco, la vida comunitaria del MEC. Estas reuniones 
pueden ser agrupadas y guiadas por sus Asistentes Grupales.

• Que los miembros del secretariado hagan visitas y/o charlas a 
los grupos de crecimiento, ayuda a motivar al grupo.

• Acompañar y vivir de cerca los problemas de los grupos de 
crecimiento:

• Animador a Animados y
• Asistentes grupales a Animadores
• Secretarios de Crecimiento grupa a Asistentes Grupales

• Promover actividades y servicios donde los grupos de 
crecimiento participen.

• Rezo del Santo Rosario
• Asambleas
• Eucaristía 
• Rifas
• etc



A considerar:

Se propone que hasta que se regularice las 
reuniones de manera presencial, se siga 
utilizando el libro del CBF, pero que el tema 
se realice en forma de charla.
El matrimonio animador deberá preparar e 
impartir la charla y esta no debe durar más 
de 25 minutos.
Se debe continuar con los temas en el 
mismo orden que los propone el libro, ya 
que dichos temas han demostrado ser de 
mucha bendición para muchos matrimonios, 
durante todo el tiempo que el MEC tiene de 
estar llevando esta metodología. 



Nuestra labor, apenas comienza…

Para Dios, lo mejor

Próxima formación de Animadores 29/Mayo/21
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HEMOS INICIADO LA 
PREPARACION DE 
LOS RETIROS 2021
1. No Como una solución masiva
2. Cumpliendo con medidas de 
distanciamiento y bioseguridad



RETIROS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
C19

ABRIL DE 2021

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES
SECRETARÍAS:
ENCUENTROS
CRECIMIENTO Y FORMACIÓN
FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR
SECRETARIA INFANTO JUVENIL



OBJETIVO
Continuar con la evangelización de las familias y desarrollar los retiros en las condiciones actuales 
existentes de la pandemia COVID 19, considerando cambios de forma en el inicio, desarrollo y clausura 
del retiro, para cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por las instituciones 
correspondientes: 

Siguiendo los lineamientos de 
bioseguridad del Arzobispado

Siguiendo los lineamientos del 
Ministerio de Salud Pública

Siguiendo los lineamientos internacionales 
de prevención contra el C19

Experiencias aprendidas en el primer 
proyecto del Encuentro Conyugal de la 

Sede Central
Cumpliendo los procedimientos del Anexo K del 
manual de retiros de Encuentro Conyugal , por 

parte de servidores y participantes



PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR RETIROS EN TIEMPO DE PANDEMIA PARA SEDE CENTRAL 
Y COMUNIDADES FILIALES: REQUISITOS

1. Autorización del Secretariado de la Comunidad Filial y del Asesor Espiritual
2. El retiro debe realizarse en una casa de retiro que reúna las condiciones de 

distanciamiento social,
3. La casa de retiro debe cumplir con los protocolos de bioseguridad: disponibilidad de 

alcohol gel, toma de temperatura en la entrada al salón de charlas como en el comedor 
en cada momento de ingreso.

4. Número de participantes:
a. 10 matrimonios o parejas participantes 
b. 7 matrimonios servidores, como máximo, incluyendo: 1 matrimonio rector, 1 

matrimonio administrador, 1 matrimonio rector de apoyo, 2 servidores, 1 matrimonio 
de alabanza y 1 matrimonio animador.



PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR RETIROS EN TIEMPO DE PANDEMIA PARA SEDE CENTRAL 
Y COMUNIDADES FILIALES: REQUISITOS

5. Los alimentos y refrigerios deben servirse en utensilios desechables y 
debidamente protegidos.

6. Los servidores y participantes deben estar protegidos con mascarillas 
todo el tiempo,

7. Servidores y participantes ubicados en dormitorios separados
8. La caminata se limita a 5 matrimonios en representación de la 

comunidad, evitando llevar dulces, flores y el contacto físico.
9. Dar a conocer estos procedimientos, en detalle, a los servidores y 

participantes



SOLICITUDES DE RETIROS

Comunidad filial enviará carta firmada por 
los Secretarios de la Comunidad con el 
Visto Bueno del asesor espiritual.

La carta será dirigida a los Secretarios 
Generales MEC (esposos Mario y Maritza 
Funes) con copia a la Secretaría de 
Encuentros, Crecimiento y Formación…

La carta se entregará a través de los 
matrimonios de enlace (arquidiocesano 
o diocesano)
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APOYO DE LA SEDE 
CON BANCO DE CHARLISTA

PARA ASAMBLEAS



SECRETARIA DEPROYECCION COMUNITARIA
BANCO DE CHARLISTAS SEDE CENTRAL

LINEAMIENTOS PARA SOLICITUD DE MATRIMONIO CHARLISTA:
1. Deberán ser solicitados con 15 días de antelación, para que el 

matrimonio charlista tenga el tiempo suficiente para preparar el 
mensaje (tiempo requerido por los matrimonios charlistas).

2. Los responsables de solicitar el servicio de charlistas serán los 
ENLACES DE LA COMUNIDAD a los encargados del banco.

3. Completar ficha de solicitud.





SECRETARIA DEPROYECCION COMUNITARIA
BANCO DE CHARLISTAS SEDE CENTRAL

4. Con esta ficha completa les será asignado un matrimonio para 
darles el servicio.

5. Se les reenviará la ficha con el nombre y datos del matrimonio 
asignado.

6. Los enlaces responsables de la comunidad deberán ponerse en 
contacto con el matrimonio charlista asignado para coordinar el 
servicio.

7. *Si requieren algún matrimonio en especial hacerlo saber para 
contactarlo y  verificar su disponibilidad.



SECRETARIA DEPROYECCION COMUNITARIA
BANCO DE CHARLISTAS SEDE CENTRAL

NOTA: Cuando se inicien nuevamente las charlas 
presenciales en las comunidades favor utilizar protocolo 
de bioseguridad para protección de la comunidad y del 
matrimonio charlista.



SECRETARIA DEPROYECCION COMUNITARIA
BANCO DE CHARLISTAS SEDE CENTRAL

ENCARGADOS: Napoleón e Ileana Moreno
TELÉFONOS Y CORREO:  Ileana 7501-3907 imorenog2006@gmail.com

Napoleón 7566-4202 nhmorenoc@gmail.com



SECRETARIA 
INFANTO JUVENIL

SIJ-MEC



Actividades a realizar.

� Retiro presencial REFRES para servidores de Comunidades
- Arquidiócesis 16/05/21
- Diócesis a partir de junio 

� Concierto virtual en septiembre 2021 
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Curso de Apologética I y II, a través de la página Oficial 
www.movimientoencuentrosconyugales.org a cargo de 
Natalia y Carlos Roberto Mercado.
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Evangelizando a través 
de las plataformas 
actuales

En los últimos 12 meses
Hemos tenido:
Unas 385,000 
conexiones
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CONVIVIO ENCUENTRISTA
2021

Noviembre 28
Lugar: pendiente
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SECCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. Cuando volverán a impartir los retiros

Ya se ha comenzado la preparación y planificación de todos los retiros que 
inician la primera semana de Julio 2021 

2. Donde será el convivio nacional.
Es muy prematuro anunciar el lugar, pues dependemos de la evolución de    
situación sanitaria que atravesamos

3. Siempre habrán elecciones en noviembre 2021
Si claro, este año corresponde a elecciones.
Pueden descargar el Procedimiento para Elecciones de Secretarios Generales y de 
Comunidades Filiales -> www.movimientoencuentrosconyugales.org/recursos

4. Cuando iniciará la capacitación para las elecciones
Es necesario contactar a sus enlaces para pedir la capacitaciones de la Unidad
Identidad Institucional a cargo de Juan Carlos y Karencita Vides.

5. Porque no nos apoyan con charlistas en nuestras asambleas
Las disculpas del caso. Se ha mejorado la logística para atender las solicitudes
del Banco de Charlistas. Ver diapositivas a partir de la  #22.  
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6.  Cuando enviaremos las solicitudes de retiros para el año 2022
Dom. 28 de Septiembre 2021. 

7. Porque no hubo fechas especiales 2021.
Se enviaron con sus respective matrimonios de Enlace

8. Habrán y compartiran fechas especiales para 2022 para programar 
sabana de retiros y Encuentros para 2022.
Por supuesto se hará

9.  En los casos que se realicen un Encuentro durante 2021 y la parroquia no 
este abierta para los movimientos, como sugiere sede Central realizar el 
recibimiento del Encuentro.
Habilitar un lugar amplio que se logre el distanciamiento.

10.Podría Facilitar Sede Central una guia o lineamiento por escrito para  
desarrollar los Viveros en modalidad semipresencial y virtual.
Los Viveros pueden ser presenciales o en línea, debido a la pandemia     
estamos atendiendo los Viveros en línea, para ello, se ha desarrollado
una guía que ha sido distribuida a todas las comunidades. Si no las 
poseen aún, se las podemos enviar de inmediato.
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11.Podrían ampliar y compartir la experiencia  del Encuentro realizado por 
sede central durante Marzo 2021.

a) En vista de las necesidades de los matrimonios que estaban perseverando en Viveros, por casi un año, la 
Secretaría de Encuentros elaboró un procedimiento para realizar el retiro de Encuentro Conyugal en tiempo de 
pandemia. Este procedimiento no cambia en absoluto la mecánica del retiro, solamente se modifica algunas 
actividades para evitar el aglomeramiento de personas.  Este procedimiento está disponible para ser utilizado 
por todas las comunidades filiales.

b)  El Encuentro realizado fue el #269 de la Sede Central, con 20 parejas, divididos en dos grupos de 10 parejas cada 
uno. Cada grupo con su equipo de servidores en cantidad reducida.

c) Toda la preparación de actividades administrativas, pagos del retiro, inscripciones, elaboración de gafetes, 
asignación de habitaciones y papelería del retiro se elaboró anticipadamente para evitar el contacto entre los 
mismos servidores.

d) La decoración de los salones la realizó el personal de la casa de retiro y los costos asociados fueron 
proporcionados por los grupos de crecimiento.

e) La actividad de los padrinos se limitó a contactarlos y guiarlos hasta la casa de retiro, sin tener ningún contacto 
físico.

f) La caminata fue muy reducida a una representación de 10 matrimonios y dos matrimonios, previamente 
seleccionados, para que condujeran un testimonio por cada grupo del retiro. Los integrantes de la caminata se 
reunieron a las 6:00 am, en la capilla de la casa de retiro, para rezar el Santo Rosario.
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g) El desarrollo del retiro se hizo de manera ordenada y todos los integrantes 
respetaron y cumplieron las medidas de bioseguridad, de tal manera, que no 
hubo ninguna consecuencia por lamentar.

h) El recibimiento se realizó de manera presencial en la Asamblea, la cual no fue 
transmitida en las redes sociales, debido al sigilo que representa los testimonios 
de los participantes.
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PARA DIOS LO MEJOR !
SECRETARIADO GENERAL

2020-2021

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES
Sede Central

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, San Salvador, El Salvador


