
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIAS 
DIÓCESIS DE CARTAGENA 

 
 
 
 POR ESO DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU MUJER Y SERÁN LOS 

DOS UNA SOLA CARNE. ES ESTE UN GRAN MISTERIO (Ef 5, 31-32a) 
         

21.XII.2018 

Queridos hermanos: 
 

Como en años anteriores y con la ayuda del Señor hemos querido organizar desde el 
Ministerio de Familias de la RCCE (Renovación Carismática Católica en España) nuestro 
RETIRO DIOCESANO DE MATRIMONIOS 2019 que se celebrará (D. m.): 

 

 
El Retiro va dirigido, no solamente a matrimonios sino también a parejas de novios 

y está abierto a hermanos que no sean miembros de la RCCE y quieran profundizar en su 
vocación de matrimonio cristiano. 

Podéis venir los MATRIMONIOS CON VUESTROS HIJOS; habrá guardería para los más 
pequeños y realizaremos actividades con el resto. 

 
Esperamos a todos aquellos que podáis asistir. Comenzaremos con la acogida el sábado 

16 de febrero a partir de las 9,30 h. de la mañana. (Próximamente os enviaremos el 
horario). 

El retiro se extenderá durante todo el sábado y la mañana del domingo y finalizaremos 
el domingo a mediodía para que cada uno vaya a comer a casa. El precio del Retiro no 
incluye la comida del domingo. 

 

No obstante, el matrimonio que lo necesite puede ser acogido en casa de otros hermanos 
de la RCCE abonando solo los gastos de inscripción y, en su caso, las comidas que se 
realicen en la Casa de Ejercicios.  
Debéis de comunicarlo previamente para que hagamos las gestiones oportunas. 

 
El PAGO SE HARÁ MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA DIOCESANA ANTES DEL 
PRÓXIMO  11 de febrero. Es necesario indicar en el concepto del ingreso “Retiro 
Matrimonios” y que quede claro el nombre de la pareja inscrita o al menos de uno 
de los cónyuges. Solo se considerará inscrito a quien haya realizado dicho ingreso bancario. 

Fecha: Días 16 y 17 de febrero de 2019 
Lugar: CASA DE EJERCICIOS DE GUADALUPE 
Av. de los Jerónimos, 2,  
30107 Guadalupe de Maciascoque, Murcia. 

RETIRO DE MATRIMONIOS 2019 
 



Es conveniente conservar el resguardo del ingreso y traerlo al retiro por si surgiera alguna 
incidencia. 
 
   La cuenta está a nombre de la Renovación Carismática en BANKIA y su número es: 
 

IBAN: ES40 2038 3095 0560 0007 4221 
 
Una vez hecha la inscripción, enviad un correo a la dirección familias@rcc-
cartagenamurcia.es indicando vuestros nombres, los nombres y edades de los 
niños, teléfono de contacto y justificante del ingreso. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Asun Abenza 664 52 77 80 y 968 81 62 91 

 
Precio por pareja (inscripción incluida): ingreso de 108 € 
Incluye comida, cena y alojamiento del sábado más desayuno del domingo. 
 

Otras modalidades (inscripción incluida): 
 
- SOLO SÁBADO con comida e inscripción: 62 € por pareja 
   Con cena e inscripción 50 € por pareja 

Con comida y cena e inscripción: 74 € por pareja  
 
-Solo Inscripción: 30 € por pareja 

 
 
Las enseñanzas serán impartidas por  
 

D. José Luis Marín Moreno 

Doctor en Filosofía. 
Director del C.A.I.F. (Centro Diocesano de Atención Integral a la Familia). 

 
Hay necesidad de formación sobre la enseñanza moral de la Iglesia, especialmente a la vista de 
muchos embates de la cultura secular. La Teología del Cuerpo, sobre la que enseñó san Juan Pablo 
II en sus catequesis, explica el lugar del amor humano en el plan de Dios y resulta de gran ayuda 
para darles a las personas una visión de la belleza del plan de Dios para la vida humana. (COMISIÓN 

DOCTRINAL DEL ICCRS: El bautismo en el Espíritu Santo. SERECA, 2015)  

 
Un fuerte abrazo fraterno. Unidos en la oración: 
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