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1. JUSTIFICACIÓN
Siguiendo las indicaciones del Papa Francisco para este año, estamos celebrando
en la diócesis el año de “Familia Amoris Laetitia”. Dentro de las acciones programadas
para curso pastoral está la realización de un Simposio sobre Familia y Vida. Lo estamos
organizando en colaboración con el Secretariado de Infancia y Juventud y el
Secretariado de Enseñanza. Éste, sin duda, será el punto álgido de todo el año y su
estudio y realización, el punto de partida para el trabajo en la diócesis.

Queremos releer la situación de la familia y el don de la vida a nivel social, pensar
juntos la respuesta que la Iglesia, a la luz de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,
puede ofrecer, de un modo muy especial en nuestra Iglesia de Orihuela- Alicante.

Los objetivos que queremos conseguir a nivel diocesano con el Simposio son:
•

Poner en la mente y en el corazón de la diócesis la transversalidad de la
pastoral familiar.

•

La necesidad de trabajar con la familia como sujeto / objeto evangelizador.

•

Implicar a los padres en el proceso educativo de los hijos.

Para llegar a estos objetivos queremos conocer la realidad de la familia y de la vida
desde tres enfoques y la respuesta que da la Iglesia a cada uno de estos enfoques:
•

Primer enfoque: Iglesia universal

•

Segundo enfoque: Iglesia en España
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•

Tercer enfoque: Concreción diocesana y parroquial.

De esta manera, partimos de la visión que tiene la Iglesia Universal y la respuesta
que da con Amoris laetitia; analizamos la situación de la familia en España desde la CEE
y, estudiando la realidad de la familia en nuestro entorno más inmediato, realizaremos
la propuesta diocesana y su concreción en la vida parroquial.

Asimismo, abordaremos cuatro pilares de la vida familiar:

-

Primer pilar: Vocación, sacramento

-

Segundo pilar: Convivencia, heridas

-

Tercer pilar: Compromiso, futuro

-

Cuarto pilar: acogida y cuidado de la vida

A nivel de VIDA queremos realzar el valor de la vida y remarcar cómo la familia
custodia la vida desde la concepción a la muerte natural. Hacemos coincidir el SIMPOSIO
con la Jornada de la Anunciación, día 25 de marzo. Ese día tendremos una Vigilia de
oración de preparación al Simposio y centrada en el don de la Vida.

Este año de la familia Amoris Laetitia vamos a entronizar en una de las Capillas de la
iglesia de San Vicente Ferrer, situada en la localidad de San Vicente del Raspeig, una
Virgen embarazada que convoque a rezar por la vida y sea lugar de encuentro para las
mujeres que desean concebir, las que están embarazadas y aquellas familias que viven
alguna situación particular en relación con la Vida. San Vicente del Raspeig es una
población que aúna mucha población joven al encontrarse en su demarcación la
Universidad de Alicante.

El día 25 de marzo se pondrá el “altar”, con dos reliquias, una de San Pablo VI y otra
de Santa Teresa de Calcuta. Con ocasión de la finalización del Año Amoris Laetitia y en
una celebración especial se colocará la Virgen que está tallando ya un escultor de la
zona.
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2. PREVIO: CHARLA JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ

Para lanzar el SIMPOSIO hemos organizado una charla que impartirá Jesús García
Sánchez en el Salón de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante..

Será el viernes 14 de enero de 2022 a las 20 h.
El título de la charla es: ¿Por qué hablar de la familia?

Jesús García Sánchez es periodista, columnista, escritor y productor de cine. Con su
charla nos ayudará a ver la importancia de abordar el tema de familia desde distintas
perspectivas y dedicarle un tiempo en profundidad.

3. ESQUEMA DEL SIMPOSIO FAMILIA Y VIDA
El Simposio de Familia y Vida tendrá dos lugares de celebración.

-

Día 25: San Vicente del Raspeig: Apertura del Simposio en el Auditorio municipal.
A continuación, Vigilia de Oración en la parroquia de San Vicente Ferrer.

-

Día 26, Paraninfo de la Universidad de Alicante

A) VIGILIA. VIERNES, 25 de marzo, día de la Anunciación

18:00

Acto inaugural – Sr. Obispo

18:30

Primer enfoque - “Situación de la familia y propuesta de la Iglesia a la

luz de Amoris laetitia”. Monseñor D. Mario Iceta, Arzobispo de Burgos y
miembro de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española.

20:00 Vigilia - oración animada por el grupo de música.” Sal y Luz”
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Primer Pilar: Testimonios vocacionales - “Contigo y para siempre”.
22:00

Fin de la jornada.

B) SIMPOSIO. SÁBADO, 26 de marzo

09:00

Laudes y Eucaristía presidida por nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla

10:00 Segundo enfoque - “La respuesta de la Iglesia a la familia”. Monseñor D.
José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante
11:00 Descanso
11:30 Tercer enfoque – Diócesis/ parroquia. “Somos presente creando futuro”
Dña. Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga, psicoterapeuta y orientadora familiar.
Directora del Instituto Familia y Educación
12:30

Segundo Pilar – Convivencia y Heridas. Los Centros de Orientación

Familiar. Dña. María Álvarez de las Asturias, Abogada y Canonista. Instituto de
Orientación personal y familiar Coincidir.
14:00 Comida
16:00 Tercer Pilar – Compromiso - “Unidos para unir familias”. D. Juan Manuel
Cotelo, actor, productor y director de cine. Infinito+1.
17:00

Descanso

17:30 Cuarto Pilar – “Cuidado y acogida de la vida: Una visión desde el hospital.
Referencias cristianas para tiempos líquidos”. D. Pedro Alcalá, Doctor en
Medicina y Pediatra.
18:30 Conclusiones y propuestas del Simposio
19:00 Clausura Sr. Obispo

C) SIMPOSIO PARA JÓVENES
Día 25, participan de las mismas actividades que el Simposio general
Día 26, Universidad de Alicante, participan de la Eucaristía inicial y se
incorporan a la última charla del Dr. Pedro Alcalá.
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10:00 “Novios cristianos, claro que sí”. Quique Mira (@quiquemira) y María
Lorenzo (@marialorenzo99). Instagrames. Estudiantes y novios. Activos en
formación juvenil en las redes sociales.
11:00 Descanso
11:30 “Sanar las heridas con autenticidad”. Lourdes Peraire, Fátima Gallardo
y Marta Artal – Estudiantes y autoras del postcad JUVENTRUTH con el objetivo
de ayudar a los jóvenes a vivir la alegría de ser ellos mismos. Trabajan el valor de
la autenticidad desde la perspectiva cristiana, evitando y sanando posibles
heridas en la vida de noviazgo, como cimientos de la futura familia.
12:30 “La familia, reflejo de Dios”. Rvdo. D. Joaquín Hernández Martínez ….
Licenciado en Teología. Párroco de san Clemente Romano, Madrid. Youtuber.
Autor del podcast “Al lío”. Una visión motivadora y positiva de la vocación
matrimonial. Implicación de la familia en la sociedad de hoy.
14:00 Comida
16:00 Mesa redonda – café teológico. “Enredados”
En esta mesa redonda intervendrán los ponentes de la mañana. Bondades y
riesgos que se descubren en las redes.
17:00 Descanso
17:30 Se incorporan al Simposio de Adultos

D) ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Tanto el viernes día 25 como el sábado día 26 se organizarán actividades lúdicas,
formativas y convivenciales para los nidos atendiendo a sus edades.
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