
¡Hola Familia!
Los saludamos con gusto a través de este nuevo

Boletín Monterrey que con tanto amor prepararon
nuestros queridos amigos Hiram y Claudia Luna.

Y que mejor que esta ocasión para compartir lo
sucedido en los festejos de los primeros XXV años del
Encuentro de Novios en Monterrey. Para este gran
acontecimiento, celebramos una misa que presidió
nuestro Sacerdote Nacional Pbro. Marco Antonio García
Ángeles, concelebrando el Pbro. Rolando Vázquez, Pbro.
Enrique Medina, Pbro. Ariel Salazar, Pbro. Tiburcio Pérez,
Pbro. Gilberto Rojas y Pbro. Roberto Robledo, quienes
participan activamente en nuestro movimiento dando
charlas en Fines De Semana.

Nos llenó de júbilo haber visto la Capilla llena y ver
el entusiasmo y gran amor que hay en Monterrey por el
Encuentro de Novios, que sigue creciendo año tras año.
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BOLETINMonterrey
¡ Celebramos nuestros XXV Años !

Posterior a la misa se ofreció una cena baile, donde
se percibió unidad, fraternidad y fue una oportunidad de
estrechar lazos entre algunos de los iniciadores de este
movimiento con parejas que actualmente sirven en el
mismo.

Muchas gracias a todos, principalmente a los que
colaboraron con su amor y dedicación en la realización
de este evento.

Agradecemos a Dios nuestro Señor y pedimos de
manera humilde nos bendiga a todos nosotros para
seguir siendo instrumentos suyos.

Por estos primeros XXV años: ¡FELICIDADES
MONTERREY! ¡Vamos por más!

Héctor y Laura Rodríguez
Coordinadores de Sede Monterrey 
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Mini-mundialito 2010
El pasado domingo 8 de agosto nos reunimos en una quinta en Los Cavazos, para convivir en familia, con
nuestro Mini-mundialito 2010 del Encuentro de Novios Monterrey. ¡Los invitamos a que participen de
nuestros próximos eventos!

El 1 de julio sufrimos la llegada del Huracán Alex,
que superó por mucho a los destrozos que nos
dejó el Gilberto hace varios años. Una de las
zonas más afectadas fue el municipio de Santa
Catarina, y decidimos poner nuestro granito de
arena para ayudar en una de sus colonias.

El sábado 7 de agosto se entregaron las 75
despensas que se armaron con el dinero que se
recaudó a Nivel Nacional por todas las sedes del
Encuentro de Novios.

Agradecemos a todos su cooperación, en
especial a Lety y Diego Peña, encargados del
Apartado Caridad y Servicio, que organizaron
esta labor.

¡Gracias a todos por su ayuda!
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Queridos amigos todos:
Somos Bety y Mario de Monterrey, vivimos nuestro

FDS de novios en el 2005, amamos profundamente al
Encuentro de Novios. Monterrey sufrió la llegada del
huracán Alex, queremos compartirles nuestra
experiencia.
Jueves 1 de julio, 11:40 p.m.
Después de dos días de intensa lluvia, Mario no llegaba
a casa por no arriesgarse en el camino por el paso del
Huracán Alex. Dos días sola en casa, en donde el
miedo prevalecía en mi sentir. Fueron horas que se
fueron lentamente. A las 11:50 p.m. se cortó la
energía eléctrica, el viento era fuerte y arreciaba, la
lluvia más intensa y poderosa.
Encendí la veladora de María Siempre Virgen y la vela
de nuestra Celebración de la Luz de nuestro FDS. Si,
esa vela aún nos acompaña y está al lado de nuestra
cama, acordamos encenderla cuando hay alguna
necesidad de diálogo importante o en alguna
adversidad, como en esta ocasión.
Empecé a rezar un Rosario a María Siempre Virgen, y
le pedía con tanta fe a Jesús que calmara aquel viento
como lo había hecho en la barca con sus apóstoles,
ante aquella tormenta, que sólo El lo podía hacer, que
me perdonara por sentir miedo, pero me encontraba
intranquila y quería que Mario estuviera en casa,
conmigo. Le decía a mi Madre María, que sabía que
ella estaba conmigo, que disminuyera ese miedo y que
se manifestara en ese momento de incertidumbre.
Una hora después, el viento se detuvo, la lluvia
disminuyó considerablemente y la energía eléctrica
regresó. Qué mejor manera de demostrarme mi
Madre que estaba conmigo, que me abrazó en ese
momento de angustia.
Me quedé dormida, y a las 3 de la mañana, Mario me
despertó con un beso, diciéndome que ya estaba
conmigo, que lo peor había pasado.
El día que inició el arribo del Huracán Alex a nuestra
ciudad, me molesté con Mario por no haberse salido a
tiempo de su lugar de trabajo, pero Dios nos habla por
todos los medios, amigos y situaciones.
Me puso en mi camino a dos personitas (Arturo y
Graciela Villanueva) de nuestra comunidad que me
dijeron: “Él está bien ahí, es preferible que no se
mueva, ¿qué prefieres: que no llegue por estar ahí o
que no llegue porque le pasó algo?”

Gracias a Dios no perdimos la comunicación en ningún
momento, aun cuando los teléfonos no funcionaban,
no perdí el internet y eso me mantenía en
comunicación con mi esposo.
Al día siguiente, al ver la cantidad de personas
afectadas, avenidas destruidas, la situación de caos,
desastre en colonias cercanas a la nuestra, amigos que
no tenían luz, agua, ni teléfono y que algunos de ellos
perdieron sus hogares o parte de sus hogares, fue
entonces cuando pensé en lo bendecidos que fuimos
por Dios y por nuestra Madre María y aun cuando
hacíamos oración, fallábamos en la constancia.
Ese día, otra pareja de nuestra comunidad (Diego y
Lety Peña) nos invitaron a iniciar una cadena de
oración por todas las familias afectadas y para
agradecer a Dios que estuviéramos bien, que iniciaría a
las 8:30 p.m. y en unos pocos minutos eran más de 100
personas unidas en la misma causa. A partir de ese día,
el Rosario no falta en nuestro hogar.
¿De qué se vale Dios para sacudirnos y regresar a Él?
¿hace falta una desgracia para hacer de la oración un
valor en nuestras vidas?.
Convencidos estamos de que lo que pedimos con fe,
Dios nos lo concede. Que ante el miedo y la
incertidumbre, la mejor y más rápida medicina es la
oración. La oración es un regalo de tranquilidad, de
paz y de esperanza.
Oremos de forma personal pero sobretodo en familia.
Nuestro testimonio en familia, es nuestro compromiso.
La familia que reza unida permanece unida. Que Dios
nos siga bendiciendo y nuestra Madre María nos cubra
y proteja con su manto. Con todo nuestro cariño. Sus
amigos y hermanos en Cristo.

Mario y Bety Rodríguez
Apartado Logística 

Nuestra Madre con nosotros por medio de la oración



Hola, somos Jaime y Raquel
Martínez y nos da mucho gusto
saludarlos.

El haber conocido esta
experiencia de Encuentro de Novios
desde nuestro noviazgo, fue sólo el
inicio de un caminar lleno de
ilusiones, de retos, de aprendizaje y
especialmente de grandes amigos
(los mejores) que con su ejemplo y
amor nos han acompañado y
enseñado a vivir más plenamente el
valor del amor.

Al Encuentro de Novios le
debemos el brillo y la vida de nuestra
relación matrimonial y familiar,
"tenemos una gran deuda con Dios"
y por eso no podemos dejar de
servirle.

También queremos mencionar al
reciente festejo del XXV aniversario,
"felicidades a todos“, nos quedamos
con su alegría, con sus abrazos, con el
gusto de re-encontrarnos con tantas
personas queridas que han sido parte
de esta historia y que han dejado
plasmada su vida.

Gracias a todos los que asistieron
pero especialmente gracias a los que
colaboraron en la organización de esta
fiesta inolvidable.
Reciban nuestro abrazo y cariño.

Jaime y
Raquel Martínez
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¡ Gran Celebración !

El sábado 11 de septiembre nos dimos cita en la Casa de la Iglesia
(Seminario Menor) para celebrar el XXV Aniversario del Encuentro de
Novios en Monterrey. Posteriormente festejamos en grande en el Centro
Convex.

Al celebrar 25 años, nos damos cuenta que el EN en Monterrey ha
crecido gracias a todas las parejas que le han dedicado su amor y servicio.
Les presentamos lo que nos compartieron algunas de las parejas que
llevan años colaborando y que son un gran ejemplo para nosotros, al
preguntarles ¿Qué ha significado para ustedes servir al EN en Monterrey y
festejar su XXV Aniversario?

También durante la fiesta presenciamos un video con la
remembranza de lo que ha sido el Encuentro de Novios en Monterrey
desde sus inicios. Agradecemos a Carlos e Ileana Ruesga por el video y a
César y Sandra De Luna por su gran apoyo en la coordinación de este
evento. Aquí les presentamos algunas imágenes, para ver más fotografías
visiten el grupo de Facebook del Encuentro de Novios Monterrey.



Servir al Encuentro de Novios ha
sido un regalo de Dios. Nos tocó
vivir el Encuentro de Novios No. 1,
lo hemos visto crecer. A nosotros
nos hizo tanto bien que quisimos
aportar nuestro granito de arena
en este movimiento. Han sido ya
casi 20 años de servicio al
movimiento. Nosotros hemos
recibido mucho más de lo que
hemos aportado. No cabe duda
que nadie le gana a Dios en
generosidad, cuando Dios te pide
algo es porque te quiere dar y
cuando te da algo es porque te
quiere pedir.
Así ha sido nuestra experiencia, lo
poco que hemos aportado, Dios
nos lo ha devuelto con creces.
Tenemos 4 hermosos hijos, ya
adolescentes y adultos, luchamos
por vivir el plan de Dios como
matrimonio y familia. En
noviembre si Dios quiere
cumpliremos 24 años de casados.
El Encuentro de Novios ha sido un
parteaguas en nuestras vidas.
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Estamos convencidos que gracias a
los valores que nos enseñaron en el
encuentro hemos salido adelante.
Agradecemos a nuestros muy
queridos amigos (parejas y
sacerdotes) que nos aceptan como
somos, nos brindan su amor y
amistad y nos retan con su ejemplo.
Servir a Dios en este apostolado ha
sido una hermosa aventura, se los
recomendamos muchísimo.
Estamos muy agradecidos con Dios
por habernos regalado esta
experiencia del Encuentro de
Novios. Y como dice el poema…
queremos seguir siendo novios.. Y
seremos novios aunque estemos
viejos...
Gracias querida familia, gracias
queridos amigos todos. Los
amamos en Cristo...

Sus amigos.
Cristina y
Javier Sojo



Muy queridos amigos del Encuentro de Novios:

Somos Pepe y Norma Barraza, tenemos casi 40 años de casados, 4 hijas, 4
yernos, 7 nietos y un largo caminar dentro de esta gran familia del
Encuentro de Novios. En nuestro sacramento como matrimonio hemos
tenido la bendición de recibir muchos regalos de Dios y uno de ellos es el
tener la oportunidad y el privilegio de aportar nuestro servicio al
Encuentro de Novios, nos ha permitido sentirnos llenos de vida, de
ilusiones, somos afortunados porque los novios nos dieron y nosotros nos
dimos la oportunidad de volver a vivir y a gozar de nuestro noviazgo.

Hemos conocido muchas parejas y sacerdotes que han sido sembradores,
y volverlos a ver en esta celebración donde hemos festejado XXV años nos
llena de alegría, de esperanza porque la tierra esta nueva, esta firme, lista
para seguir sembrando y cosechando. Festejar XXV años es motivo de
agradecer a Dios por todas esas parejas que iniciaron este movimiento,
con todo nuestro cariño y nuestro respeto para Fernando y Carmelita
López que nos dieron la oportunidad de ser eternamente novios.
Que Dios bendiga a todos los novios.

Pepe y Norma Barraza
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1er domingo de cada mes. Visita al Hospital Regional
No 34 del IMSS, alimentamos aproximadamente a 170
personas, que son familiares de los pacientes
internados. Una gran parte de los enfermos son
foráneos.

Fecha por confirmar (31 de Oct) Visita al Asilo San
Vicente de Paúl. Son 54 abuelitos que necesitan un
rato de compañía. La idea es visitarlos llevarles misa,
una comida y tal vez un regalito. Los abuelitos
necesitan de nuestro tiempo y cariño.

Fecha por confirmar (Diciembre) Posada en el hospital
Universitario con los niños del área de traumatología.
Llevar un desayuno y regalitos a los niños.
Todo lo que hacemos es en base a donativos que realiza
la familia del Encuentro de Novios.

Más información con Diego y Lety Peña
caridadyservicio@encuentrodenoviosmty.org

Nuevo Apartado Caridad y Servicio

Misión
Compartir con nuestros hermanos más necesitados
que se encuentran en una situación de dificultad las
necesidades más básicas como: alimento, ropa,
medicamentos, etc.; llevando así muestras de amor,
esperanza y afecto.

www.encuentrodenoviosmty.org


