
 

Preguntas para los Candidatos al Consejo Internacional 

Proporcione respuestas a las siguientes preguntas en su idioma nativo. 
También puede responder algunas de estas preguntas en su vídeo. 

 
1.  Nombres: A toda la familia Retrouvaille, nosotros somos Diana y Daniel Gutiérrez y el Padre 

Domingo Escobar. Estamos nominado para la posición de Expansión y Desarrollo Español 
Título del candidato para el puesto del Consejo Internacional: 
¿Cuánto tiempo lleva casado/ordenado? 

 Diana y Daniel: Tenemos 15 años de casado  
 Padre: Soy el Padre Domingo Escobar y tengo 32 años de ordenado Sacerdote. 
2.  ¿Cuándo y dónde hicieron su fin de semana original de Retrouvaille? 

Diana y Daniel: Hicimos nuestro FDS original en Panam’a en enero 2009 

 Padre: Hice mi FDS original en Panamá en el año 2000. 
3.  ¿Cómo sirven a Retrouvaille? (Posiciones retenidas y actuales) 

 Diana y Daniel: 
EXPERIENCIA EN EL MINISTERIO DE RETROUVAILLE  

·         2007 – Matrimonio de Equipo – Charlas de Primer Bloque 
·         2009 – Matrimonio de Equipo – Charlas de Segundo Bloque 
·         2011 – Encargdos de Logística y Comisión de Hotel – ICM Panamá 
·         2013 – 2015 – Coordinadores Diocesanos 
·         2015 – Participación- ICM Phoenix para Taller de habla Hispana 
·         2019 – Organización Convención Retrouvaille de Centro y Sur América – Panamá 
·         2020 – Secretarios de Traducción – Comite Permanente de Revisión de Bosquejos (CPR) 
·         2021 – Presidente - – Comite Permanente de Revisión de Bosquejos (CPR) 

POSICIÓN EN LA ACTUALIDAD: 
·         Coordinadores de Taller – Comunidad de Panamá 
·         Presidente – Comite Permanente de Revisión de Bosquejos (CPR) 

Padre:  
EXPERIENCIA EN RETROUVAILLE 

·         Ha trabajado en el Programa Retouvaille desde 2001 en el segundo FDS que se realizó en 
Panamá y desde la fecha es el Asesor Espiritual y Sacerdote de la Comunidad Retrouvaille 
Panamá. 
·         Equipo Coordinador de 2001 a la fecha 

4.  Los miembros deben haber participado presentando en el programa.  
¿Cuándo fue la última vez que presentaron un seguimiento o un fin de semana? 
Diana y Daniel: La última vez que presentamos el programa fue en 2019. De allí llego la 
pandemia y no hemos realizado más fines de semana en la comunidad. 
Padre: el último FDS lo hice con la Comunidad de Cali, Colombia en este tiempo de Pandemia. 

5.  ¿Cuál es su estilo de personalidad? (Ayudante, Organizador, Pensador, Catalizador) 
 Diana: Organizador 

Daniel: Ayudante 



Padre: Cooperador amistoso 
¿Cómo ve usted contribuir a su capacidad para servir en esta posición? 

 Diana y Daniel: Podemos contribuir con nuestras capacidades para contribuir con esta posición 
con la comunicación y seguimiento a las comunidades que en este momento lo necesiten, 
siendo un enlace entre la mesa internacional y las comunidades de habla hispana. Poniendo 
nuestros dones y talentos que nos ha regalado el Señor.  

 Padre: Mi disponibilidad es la de acompañar a nuestros queridos hijos espirituales Diana y 
Daniel en ese cargo al ser escogido y daremos lo mejor de nosotros para seguir impulsando el 
programa sobre todo en aquellos países donde todavía no existe. 

6.  ¿Alguno de ustedes es bilingüe? Si es asi, cuál? Que idiomas? 
 Diana: mi idioma nativo es el español y hablo y escribo en nivel alto el inglés 
 Daniel: idioma nativo español y el inglés. 
 Padre: idioma nativo el español 
 
7.  ¿Cuáles son sus habilidades técnicas? ¿Nivel de comodidad de la web de Retrouvaille? 
 Diana y Daniel: Manejamos bien todo microsof office, todas las herramientas tecnológicas y la 

página web de retrouvaille también. 
8. Ser miembro de la Mesa Directiva Internacional requerirá mucho tiempo. Algunas funciones 

requerirán habilidades organizativas, otras requerirán tiempo de computación y otras 
requerirán conexiones personales en un esfuerzo por fortalecer, apoyar y ampliar el ministerio.  
¿Podrás ajustar tu vida/horario cuando necesites encontrar el tiempo? 

 Diana y Daniel: Pesamos que podemos manejar el tiempo con las actividades y compromisos 
que requiera retrouvaille ya que, para nosotros, este programa es parte de nuestras vidas, 
desde nuestro fin de semana original y a partir que formamos parte del equipo hace 12 años, 
adoptamos a Retrouvaille para que viviera en nuestro hogar, trabajamos en lo que se nos pida, 
en lo que se necesite y con quien lo necesite. Es nuestra forma de vivir. 

 Padre: Hay total disponibilidad para cooperar y apoyar las distintas actividades y exigencias que 
requiere esa posición; uno porque desde el ministerio sacerdotal creemos que realmente en 
ese impulso de la familia y parejas y retrouvaille ha pasado a ser una parte muy importante en 
el ejercicio de mi ministerio sacerdotal sobre todo acompañando el tema de pastoral familiar y 
acompañando a las parejas que están en situación de conflicto. 

9.  Por favor, nombre algunos de sus puntos fuertes personales que usted cree que califica para 
servir en el papel que ha sido nominado. (Pareja y sacerdote) 

 Diana y y Daniel: Somos organizados, comprometidos, empáticos, conocemos del programa y 
estamos abierto al servicio a también a los cambios que se requieran en algún momento.  

 Padre: Soy abierto a todas las personas, me gusta ayudar y acompañar, soy trajador y 
comprometido. 

10.  ¿Sugiere el proceso de diálogo al hablar con las parejas, y si es así, ¿cuándo? 
 Diana y Daniel: Sugerimos el proceso del diálogo al hablar con las parejas que hayan vivido la 

experiencia retrouvaille. Lo sugerimos no solo cuando tengan crisis también lo sugerimos 
cuando haya momentos alegres, que se escriben carta en donde expresen sentimientos 
positivos ya que no solo el dialogo es para expresarnos sentimientos negativos. El diálogo es 
una herramienta en donde podemos expresarnos sin temor a nada. 

11.  ¿Cuál es su estilo de liderazgo cuando se trata de desacuerdos en las reuniones? 
 Diana y Daniel: Nuestro estilo de liderazgo es que todos participen, aporten, opinen, compartan 

para llegar a consensos. 
12.  Como usted sirve en el Consejo Internacional, inevitablemente encontrará diferentes puntos 

de vista culturales y religiosos. ¿Cómo tratarás con personas que son diferentes a ti? 



 Diana y Daniel: Podemos encontrar personas con pensamientos diferentes, posiciones 
diferentes sin embargo todos somos iguales ante los ojos de Dios y debemos respetarnos, 
escucharnos, conocernos y llegar a puntos donde la comprensión nos lleve a los acuerdos que 
queramos. 

11. ¿Por qué están dispuesto a servir en esta posición? 

• Padre: Una de esas cosas puntuales es que después de haber pertenecido al programa 
retrouvaille estamos convencidos de que el mismo se constituye por una herramienta 
eficaz de la restauración del diálogo, el poder reconciliarse, el poder vivir el perdón y la 
sanación y nos parece que vale la pena que dediquemos nuestro mayor esfuerzo a seguir 
impulsando el programa en beneficio de tantas parejas que así lo demanden. 

• Diana y Daniel: Queremos crecer en el apostolado, queremos dar lo que tenemos, 
compartir y ayudar a los demás como en un momento recibimos gratuitamente lo que 
nos dio otra oportunidad en nuestro matrimonio. 


