
 
INVITACIÓN AL ENCUENTRO CARMELITANO PARA 

MATRIMONIOS JÓVENES  
  
Esta invitación es para ti si tienes menos de siete años de casado o de vida                

en pareja y si te interesa fortalecer tu relación y vivir un Encuentro en tono               
de RE:  

Revalorar a tu pareja y a tu relación;  

Revivir la confianza, el respeto y el amor entre ustedes;  

Renovar la intimidad y la comunicación;  

Reparar aquellas faltas que quizá hayan cometido y  

Realizar un plan de vida donde reine la fe, la esperanza y el amor.  

En el Centro de Espiritualidad CESP, de los Carmelitas Descalzos,          

tendremos un encuentro para matrimonios jóvenes.  

Comienza el sábado a las 8:30 de la mañana, y termina el domingo a              

las cuatro de la tarde.  

Ahí, un grupo de matrimonios con experiencia de vida y de trabajo con             
parejas jóvenes, asesorados y asistidos por sacerdotes carmelitas,        
ofreceremos herramientas que les permitan consolidar una base firme         
donde apoyar el futuro de su familia.  
El Encuentro se desarrolla en base a charlas impartidas por las parejas            

que formamos parte del equipo; interesantes dinámicas; trabajo individual y          



de pareja y oraciones al estilo carmelitano dirigidas por los sacerdotes de            
casa.  

Las charlas tratarán los temas que más interesan a los matrimonios           
jóvenes, tales como el dinero, el trabajo y el tiempo; la sexualidad; el diálogo              
en pareja; principales obstáculos para el amor; infidelidad; manejo de          
sentimientos; influencia de las familias de origen; los hijos como factor de            
unión y lo más importante cómo invitar a Dios a formar parte de su              
matrimonio. Este será un reencuentro contigo mismo, con tu pareja y con            
Dios.  

Lugar: CESP Periférico Sur #3199 (frente a la estación Colón del 
tren ligero, pasando el Iteso y la UVM)  Guadalajara, Jalisco, 
México.  

La inversión es de $3,000.00 por pareja e incluye el hospedaje, la            
alimentación y los materiales. La casa cuenta con servicio de hotelería y            
estacionamiento.  

          Inscripción total: $3,000 por pareja  

1) Depositar el apartado en Tiendas OXXO de $1000.00  
Tarjeta Banamex “Saldazo”. No. 4766 8408 0926 6393)  
El resto llevarlo en efectivo el día del encuentro ($2,000.00)  

* El Depósito de apartado no se recupera, sólo pueden aplicarlo al 
próximo encuentro  

Todos los datos son privados. Aplican las políticas de privacidad y 
protección de datos  



Llenar la Ficha de Inscripción, y una vez realizado el depósito, enviar copia             
al correo electrónico de: inscripcionesmajos@gmail.com y al celular 33 25 53           
40 83  

Formato de inscripción  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZpZVGdz541G9uf1rHpT2ZDPj
Qa9BaAsFq1GK2lWUglwEihA/viewform 
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Próximos Encuentros: 2021 

● 23 -24-  enero  
 

● 22 - 23  may 

● 3-4  julio 

● 18-19 septiembre  

 

●  Contacto:  

inscripcionesmajos@gmail.com  

Inscripciones  

Lupita de la Peña  

Cel 33 25 53 40 83  

 

  


