ES POSIBLE, NOSOTROS LO HICIMOS… NO TENGÁIS MIEDO, NO ESTÁIS SOLOS. AMAR ES UNA DECISIÓN
VOSOTROS, mejor que nadie
conocéis vuestra
situación
como
pareja.
Si
vuestra
convivencia no es buena, si hay
poca o ninguna comunicación, si
piensas en el divorcio, o piensas
en la separación, o ya estáis
separados y QUEREÍS volver a
intentarlo pero no sabéis como
hacerlo. Retrouvaille puede
ayudaros.
ES POSIBLE,
NOSOTROS LO HICIMOS
Retrouvaille ayuda a parejas
con graves y profundas crisis
conyugales
a
reconstruir
nuevamente su relación y a
recuperar vuestro amor.

PRÓXIMO PROGRAMA:
CÁCERES:
9, 10 Y 11 DE ABRIL 2021

¡DAROS UNA OPORTUNIDAD!
¡¡¡¡¡¡¡VOSOTROS DECIDÍS!!!!!!

ES POSIBLE,
NOSOTROS LO HICIMOS

¿QUIENES SOMOS?
SOMOS PAREJAS COMO
LA TUYA, que DECIDIMOS
darnos
otra
oportunidad.
Hicimos el programa de
Retrouvaille
y
ahora
ayudamos a otras parejas en
conflicto que desean sanar
sus matrimonios
¿QUÉ ES RETROUVAILLE?
Es un Programa para ayudar a
los matrimonios a reconstruir su
relación. Es un Programa católico
en su origen y orientación, abierto
a
todas
las
parejas,
independientemente
de
sus
creencias religiosas. NO está
diseñado para promover una
religión
específica.
Ateos,
agnósticos y cualquier religión son
respetados por sus creencias y se
les anima a asistir en beneficio de
su MATRIMONIO.

¿EN QUE CONSISTE?
Es una experiencia de un Fin de
Semana con 3 matrimonios y un
sacerdote
que
han
sufrido
desilusiones,
dolor,
angustia,
conflictos...y que ofrecen esperanza
al
compartir
sus
historias
personales
de
crisis,
lucha,
reconciliación y sanación.
Las parejas que acuden al Fin de
Semana no se sienten solas y ello
les da fuerza y seguridad en su
lucha por revitalizar su matrimonio.
Al fin de semana le siguen DOCE
reuniones de 2 horas aprox. que
llamamos de Seguimiento y que se
realizan dentro de los tres meses
siguientes.
Son DOCE reuniones que dan
tiempo y ocasión para profundizar
en su relación, explorar otros
aspectos relacionados con el
Matrimonio,
el
Amor
y
la
Convivencia Y se aprende a
desarrollar
nuevas
técnicas,
habilidades y conocimientos para
escucharse, dialogar, aprender a
discutir, ganar confianza, descubrir
valores, perdonarse.

PREGUNTAS
¿ESFRECUENTES
MUY COSTOSO INSCRIBIRSE?
El objetivo de Retrouvaille es ayudar a los
matrimonios con problemas conyugales,
NO GANAR DINERO. El Fin de Semana
del programa tiene el coste de tu estancia y
tu comida. EL PROGRAMA ES GRATIS
¿TENGO QUE CONTAR MIS
PROBLEMAS FRENTE A LOS OTROS
PARTICIPANTES ?
DE NINGUNA MANERA. Las charlas son
colectivas, pero cada pareja trabaja de
forma privada, cada matrimonio es único y
tiene sus propias características.
¿COMO SÉ YO QUE ESTE PROGRAMA
NOS VA A SERVIR?
Un estudio estadístico realizado sobre la
efectividad del programa, demuestran que
el 80% de las parejas que aplican las
enseñanzas de Retrouvaille solucionan sus
crisis conyugales. NOSOTROS DAMOS
CERTEZA DE SU EFECTIVIDAD.
¿PUEDEN PARTICIPAR MATRIMONIOS
SEPARADOS O DIVORCIADOS?
Si, lo único e imprescindible es que deben
estar ambos de acuerdo en realizar el Fin
de Semana, con respecto y amabilidad.
¿SE ACEPTAN MATRIMONIOS QUE NO
ESTEN CASADOS POR LA IGLESIA?
SI. Aunque Retrouvaille es de origen y
orientación Católica, pueden participar
cualquier matrimonio sea cual sea sus
creencias. El programa se centra
principalmente en intentar ayudar a la
sanación, el perdón y el reencuentro
MATRIMONIAL.

RETROUVAILLE NO ES…
No es un retiro, ni una dinámica de grupo,
ni un grupo de sensibilización, ni un
seminario, es un proceso de trabajo
personal y de pareja, no somos
profesionales de psicología matrimonial,
sociología de la pareja. Retrouvaille NO ES
UN MOVIMIENTO.
¿QUÉ TE OFRECE EL PROGRAMA?
Un mensaje de esperanza, muy diferente
de las técnicas de mera autoayuda y auto
confianza. Retrouvaille, ayuda a descubrir
cómo la escucha, la comunicación y el
diálogo son unas armas muy poderosas, y
con ellas se puede reconstruir y lograr una
relación renovada y duradera.
Retrouvaille anima a sanar el pasado
sufrido y mirar más allá de las heridas y el
dolor
PARA
REDESCUBRIRSE
MUTUAMENTE de una forma nueva y
positiva.

CONTACTOS:
Cáceres:
Manuel y María 607 917 478 - 605 280 891
Ramón Piñero (Sacerdote) 696 37 54 74
Madrid:
Rafa y Ana: 620 942 780 - 696 89 98 96
David y Andrea 690 189 795
caceres@retrouvaille.es
www.retrouvaille.es
www.retrouvaille.org
madrid@retrouvaille.es

