ENCUENTROS CONYUGALES
SECCION OCOSINGO

¡¡No dejen pasar esta
oportunidad!!
Existen buenas razones para
Tener esperanza en mejorar
Tu relación si ambos desean
lograrlo. El amor es la fuerza
mas poderosa y Dios la ha
puesto
en
nuestros
corazones.

ENCUENTRO No. 37

Informes :
Asesor Espiritual Ocosingo
Fray Raymundo Tamayo
Parroquia San Jacinto.
5522126712.
Matrimonios:
JACOBO Y CHARITO
Tel. 9191061540
Tel. 91910845 12
PEDRO Y PATY.
Tel. 9191218723
Tel. 9191437038

cupo limitado

EL
MARAVILLOSO
PODER
DE
ESCUCHAR CON EMPATIA.
Cuando amamos, el dolor del ser amado
es nuestro y no podemos ser diferentes a
ese dolor o a esa necesidad, no podemos
pasar de largo como si nada estuviera
sucediendo. Se tiene entonces un deber
moral de actuar en virtud de ese amor. La
misma Biblia
nos insta a imitar a
Jesucristo a saber escuchar con amor.
Decir que para ser empático basta con
ponerse en el lugar del otro suena fácil y
hasta común. Lo realmente difícil y
novedoso es lograrlo. Para mi, solo hay
un camino y es a través de la conexión
emocional. Las maneras que necesitas
para conectarte emocionalmente con tu
esposo o esposa es llegar a la
comprensión de sus sentimientos en un
nivel mas profundo. Hay tres maneras
principales de ser mas sensibles a las
necesidades y sentimientos ajenos:
escuchar, observar e imaginar.
Se puede aprender a ser empático;
nosotros los invitamos a que lo sean, se
trata de hacerlo una y otra vez hasta que
se sientan cómodos y salga naturalmente.
Les aseguramos que este nuevo
comportamiento reanudara positivamente
en su matrimonio.
¿ Como seria nuestra vida si pensáramos,
sintiéramos y actuáramos como Dios
manda? ¿Cómo seria nuestro matrimonio,
familia, trabajo y amigos?.

Observar los signos de nuestros
tiempos, empatizar con Dios y en
consecuencia
transformar
la
realidad de nuestros días, eso es
exactamente lo que el Señor
quiere para nosotros.
Para
la mayoría de nosotros
escuchar con empatía requiere de
un cambio de actitud; debemos
dejar de escuchar con egoísmo
(ver la conversación a través de
nuestros propios ojos), a escuchar
con empatía (verla a través de los
ojos de nuestro cónyuge) significa
ponerse en el lugar del otro; mas
allá
de
sus
pensamientos
opiniones y deseos, se trata de
entender lo que esta detrás de sus
palabras.

Encuentros Conyugales los
invita a dejar todo en
manos del Señor, para
compartir
hermosas
herramientas, a vivir una
experiencia inolvidable y
maravillosa.

¿ Que tipo de pareja puede
vivir
su
Encuentro
Conyugal?
Si son católicos, están casados por la
iglesia o viven en unión libre, pero no
tienen impedimento para casarse, si les
interesa realmente mejorar su relación
conyugal y quieren salvar su
matrimonio.

Los invitamos al Encuentro
Conyugal.
Nosotros como matrimonios
tenemos una misión que cumplir,
ayudar a los matrimonios, por
medio de un Encuentro Conyugal,
para que tengan las herramientas
necesarias y logren tener mas
unión como pareja, y así lleven
amor y felicidad a su familia.

