USTED PUEDE
SALVAR SU
MATRIMONIO

Piensen en sus hijos, ustedes los aman, ellos los
necesitan, no deben negarles la oportunidad de que
tengan padres y amigos como ustedes.
Ellos merecen lo mejor de ustedes....
¿Ustedes se lo están brindando?
Ellos los quieren a los dos
UNIDOS Y AMIGOS

USTED NECESITA UN FIN DE SEMANA PARA
REDESCUBRIRSE, INTÉNTELO POR SU FAMILIA.
“Nosotros no estamos seguros si Dios nos condujo a
Retrouvaille o si Retrouvaille nos condujo a Dios”
“Retrouvaille no ha eliminado nuestros problemas, pero
nos ha dado las herramientas para trabajar en ellos. Nosotros ahora tenemos un mejor entendimiento entre ambos y
la suficiente madurez para hablar sobre nuestros problemas en
lugar de pelear”
“Me sentí optimista por nosotros. Este fin de semanas fue un
nuevo comienzo, después de mucha oscuridad y mucho dolor”
“Mi esposo no sabía qué sentía respecto a nosotros. El Fin de Semana fue el inicio
de un milagro. Nuestro matrimonio se encuentra nuevamente encaminado, utilizando nuestras nuevas herramientas”.
¿Siente soledad e indiferencia? ¿Peleas o discutes frecuentemente con tu pareja?
¿Pensastes en la separación o el divorcio como una solución?
¿Intentar conversar sobre el tema, sólo agrava la situación?

¿RECUERDAS LA ILUSIÓN, CON LA QUE SE CASARON Y
PENSARON EN FORMAR UN HOGAR?
¿Qué sucedió? ¿Se vinieron abajo todas las ilusiones?
¿Apenas se dirigen la palabra?
¿Han discutido, se han herido profunda y dolorosamente? ¿Cada uno camina por su lado y si existe la
posiblidad, se critican mutuamente? ¿Viven presos
de temores, prejuicios, desconfianzas y amargados?
El Programa RETROUVAILLE
(Redescubrir, traducción al español) ayuda a los matrimonios a darse cuenta cómo
pueden volver a entrelazar las piezas para construir su relación amorosa.
Si usted se está destruyendo; si no existe una comunicación significativa; o si usted
está considerando la separación o el divorcio, RETROUVAILLE puede ayudarlos a
mejorar la situación.
Estamos trabajando en Panamá desde febrero del 2000, salvando matrimonios.
Tiene sus orígenes en el año 1977 en Quebec, Canadá. Posteriormente es traducido al inglés por la comunidad Retrouvaille de Toronto, reforzando los contenidos y
el seguimiento.
Las comunidades de Retrouvaille se encuentran activas en la mayor parte de
Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Argentina,
Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil, así como en Australia, España, Italia,
Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Sudáfrica y desde hace 10 años, en Panamá.

EL PROGRAMA RETROUVAILLE
Este programa es de origen y orientación católica,
pero está abierto a TODAS las parejas con
problemas en su relación, incluyendo las
separadas o divorciadas que quieran salvar
su MATRIMONIO.
Les podemos asegurar, que su problema viene
de mucho tiempo atrás, que ustedes son víctimas
de una cadena que ha afectado a sus abuelos o
padres, así como ahora ustedes con su comportamiento afectarán a sus hijos. A muchos nos faltó conocer un matrimonio modelo, del cual seguir sus
pasos y así hacer realidad las ilusiones de tener un HOGAR FELIZ.
El Programa RETROUVAILLE consta de cuatro etapas:
LA ENTREVISTA: Una pareja de RETROUVAILLE, hará la entrevista a la
pareja interesada.
EL FIN DE SEMANA: El fin de semana no es una convivencia espiritual, ni
una terapia de grupo, tampoco es un seminario o congregación social, ni
una consejería.
No tendrá que compartir su problema con nadie. Sin embargo se le pedirá
disposición, para que pueda ver más allá de las ofensas.
Un fin de semana ofrece un mensaje muy diferente a los temas seculares
actuales de auto-gratificación y autonomía. El fin de semana le ayudará a
descubrir cómo el proceso de escucha, perdón, comunicación y diálogo
son herramientas poderosas en la construcción de una relación amorosa y
duradera.
EL SEGUIMIENTO: Son sesiones que ayudarán a mejorar su relación de
pareja. El dolor y las heridas no pueden ser sanadas en un FIN DE SEMANA. Esta fase del programa RETROUVAILLE ofrece un ambiente más
cómodo y relajado para explorar otros temas relacionados con el matrimonio
y el amor, para así renovar su compromiso.
CORE (Continuando Retrouvaille): Las personas que finalizan la etapa
de Seguimiento pueden participar en los grupos de CORE. Al concluir las
etapas anteriores, los participantes tienen la oportunidad de formar parte
de un pequeño grupo de reflexión que se junta una o dos veces al mes, o
con la frecuencia que el grupo acuerde, para conversar diversos temas de
interés, relacionados con el Matrimonio y la Familia. Así, las parejas pueden
seguir en contacto con Retrouvaille y trabajar por sus matrimonios.
Estos programas de fortalecimiento matrimonial son optativos y depende de
las parejas tomar la decisión de participar en ellos.

PRÓXIMO FIN DE SEMANA: 18, 19 y 20 de Agosto de 2017
LUGAR: CASA DE EMAUS (LAS CUMBRES)

¿QUÉ NECESITAS PARA VIVIR RETROUVAILLE?
•
•

Estar decidido a cambiar.
Decidirte libremente a participar.

6484-9703

ctor Murillo
Carmen y Héado
r de Entrevistas
Matrimonio Coordin

s por Whatsapp

Pueden enviar mensaje

La pareja debe cubrir sus gastos
de hospedaje por el fin de semana.
El costo del Fin de Semana es de
B/. 250.00 por pareja (incluye
habitación, alimentación y materiales).
Se requiere de un abono de B/. 100.00
(no reembolsable) para reservar su
cupo.
El fin de semana del Programa
Retrouvaille, inicia el viernes a las
6:00 p.m. y termina el domingo a las
6:00 p.m.

www.retrouvaillepanama.org

ESTE PROGRAMA PUEDE AYUDARTE

