
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, llamar a : 

Diácono Arnoldo Hernández, C.M. 

501-350-6586 

 

Osvaldo y Cristina Chávez 

501-529-5977 

 

Jorge y Concepción Colula 

501-804-3995 

 

Modesto Vela y Silvia Herrera  

501-307-8666  

Carlos y Maria Serna  

870-926-6436 
870-926-6435 

 

 

Diocese of Little Rock - Family Life Office 

2500 N. Tyler 

Little Rock, AR  72207 

501-664-0340 

′ 



 Este programa consiste de un fin de semana y 
una serie de 12 presentaciones las cuales son 
ofrecidas dentro de un periodo de los 3 meses 
siguientes a la fase del fin de semana. 
 

 Retrouvaille empieza con la experiencia del fin de 
semana en el cual se ayuda a las parejas a 
reestablecer la comunicación y a enriquecerse con 
una nueva visión de si mismos, tanto como individuos 
y como pareja. 
 Esta parte del programa es presentada por tres 
parejas y un sacerdote. Estas parejas, quienes han 
experimentado la desilusión, dolor, ira, y conflicto 
ofrecen esperanza compartiendo sus historias 
personales de lucha, reconciliación y recuperación.  
Usted encontrará coraje y fuerza en la realización de 
que usted no se encuentra solo en esta lucha. El fin 
de semana no es una convivencia espiritual, o un 
grupo de sensitividad, tampoco un seminario, o una 
congregación social, o una sesión de consejeria. 
 No se le pedirá que comparta sus problemas con 
nadie más. 
 Sin embargo se le pedirá que se olvide del 
pasado para que pueda ver más allá del dolor y las 
ofensas para poder redescubrise el uno al otro en una 
forma nueva y positiva. 
 El fin de semana de Retrouvaille ofrece un 
mensaje muy diferente a los temas seculares 
actuales de auto-gratificación y autonomía. El fin de 
semana le ayudará a descubrir como el proceso de 
escucha, perdón, comunicación y diálogo son 
herramientas poderosas en la construcción de una 
relación amorosa y duradera. 
 
 
 

Los fines de semana de 
Retrouvaille se llevan a cabo 
en un hotel local o un lugar 
para convivencias. 

 

 Una serie de presentaciones de seguimiento, 
las cuales proveen una hora y lugar para trabajar 
en su relación, es una fase importante del 
proceso de curación de Retrouvaille. El dolor y las 
heridas de haber perdido el amor no pueden ser 
curados en un sólo fin de semana. Esta fase del 
programa Retrouvaille le ofrece un ambiente más 
cómodo y relajado para explorar otros temas 
relacionados con el matrimonio y el amor, para 
así renovar su compromiso, y para desarrollar un 
nuevo entendimiento y habilidades. 
 Los siguientes temas serán explorados 
durante esta fase: 

Enviar esta forma de registro, con sus datos, y un 
depósito de $100.00 lo antes posible el resto $75.00 
puede ser pagado al empezar la experiencia. Costo 
total de fin de semana: $175. Se aceptan donativos 
para poder ayudar a otras parejas que no tienen 
con que cubrir sus gastos para poder salvar su 
matrimonio. Por favor de hacer sus cheques a 
nombre de Retrouvaille o a la Diócesis de Little 
Rock. Para mas información llame a: 
 

Dc. Arnoldo Hernández, C.M. 
501-350-6586 

 

Diocese of Little Rock 
Family Life Office 

501-664-0340 

 Alguien alguna vez dijo "el matrimonio pudo 
haberse inventado en el cielo, pero ciertamente 
requiere de mucho trabajo aquí en la tierra." 
 En nuestra sociedad, con tantas presiones y 
conflictos y tan poco tiempo, las relaciones 
personales no son apreciadas. Con todas las 
distracciones fácilmente olvidamos que las 
relaciones fuertes, cariñosas, y amorosas 
requieren trabajo. Sin atención y cariño las 
relaciones se marchitan. 
 Las parejas lenta y calladamente se van 
separando o son destruidas por palabras o 
acciones terribles. Muchas parejas están casadas 
de nombre nada más o se encuentran juntos 
simplemente por el bienestar de los hijos. Para 
muchos ha sido bastante tiempo desde que 
conocieron la felicidad de una relación amorosa. 
 Cuando la infidelidad, el alcoholismo, la 
drogadicción se encuentran involucradas la 
situación puede verse aun más sin esperanza. 
 Retrouvaille le ayuda a las parejas a conectar 
todas las piezas para reconstruir una relación 
amorosa. Retrouvaille, se pronuncia Re.tro.vai, es 
una palabra francesa la cual significa 
"redescubrir." 
 Si su matrimonio los está destruyendo, si no 
existe una comunicación significativa, o si usted 
está considerando la separación o el divorcio, 
Retrouvaille lo puede ayudar.  

 Parejas de todas las edades atienden 
Retrouvaille, procedentes de todas las clases, 
razas, credos, etc. Algunos ya separados o 
divorciados pero deseando nuevamente 
reconstruir la relación. Muchos luchando por 
permanecer juntos. Lo que todas estas parejas 
tienen en común es el sincero deseo de construir 
un matrimonio amoroso y estable. 
 Retrouvaille es de origen y orientación 
católica, pero se encuentra abierto para todas las 
parejas casadas sin tener en cuenta el origen 
religioso. 

¿CUÁL ES EL COSTO DE 
FIN DE SEMANA? 

EL  DESAFIÓ DE LAS 
RELACIONES 

UN DENOMINADOR COMÚN 

EL PROGRAMA 
RETROUVAILLE 

EL FIN DE SEMANA 
RETROUVAILLE 

FIN DE SEMANA 
POSTERIOR 

Fecha: 
www.retrouvaille.org/?LA=es 

• Comenzando 
nuevamente 
• Una mirada a mí 
mismo 
• Escuchar 
• Un lugar para Dios 
• Valores 
• Conflicto 

• El Amor es una 
decisión 
• Perdón 
• Sexualidad 
• Confianza 
• Intimidad 
• Nosotros Somos un 
Sacramento 


