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La Iglesia,
familia de familias
Familia, ¿dónde estás?

»

Secretariado Diocesano de Familia y Vida, Diócesis de Orihuela-Alicante

Cuenta atrás para el Simposio Familia y Vida que se
celebrará los días 25 y 26 de marzo
«Quiero invitaros al Simposio de Familia y Vida, un evento que va a ser extraordinario en la vida de la Iglesia
de Alicante y que se celebrará los días 25 y 26 de marzo.
Un día muy emblemático para convocaros, el dia 25 de marzo, día de la Encarnación, el Señor se hizo presente en las entrañas de María y nos recordó que toda vida humana es digna y también que toda vida humana
necesita una familia. Estoy enamorado de la programación que se ha preparado, han conseguido traer a personas especialistas en muchas ramas referentes a la vida moral y familiar. Va a ser una gran enriquecimiento. Además con una oferta
interesantísima dirigida a los jóvenes, con su Simposio paralelo y su propia programación.
Vamos a reflexionar sobre el don de la familia y el don de la vida como los mayores dones que tenemos que preservar,
cuidar y testimoniar ante el mundo.
Te invito, si no lo has hecho ya, a sumarte a este Simposio»
X D. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante

Testimonios de varias realidades diocesanas

Dos preguntas:
1. ¿Crees que es importante hablar de la familia?
2. ¿De qué manera este Simposio de Familia y Vida nos
puede ayudar?

»

Creemos que el Simposio nos dará
luz para seguir profundizando en
la colaboración con las familias de
nuestros colegios para que descubran su vocación, dedicándonos
de manera unida al cuidado de sus
hijos con lo que compartimos la res-

ponsabilidad de educarles , siendo
ellos los primeros.
José Ángel Navarro,
Coordinador de la Gerencia de
Colegios Diocesanos

La familia tiene su origen en el amor
de Dios expresado en el libro del
Génesis. El mismo Jesús entró en
la historia a través de una familia.
La familia es la base de la sociedad,
en ella nacemos y aprendemos los
valores que nos guían durante toda
nuestra vida. En ella crecemos y se
forja, a su vez, la propia vocación.
El Simposio que se va a celebrar en
nuestra Diócesis va a ser un momento de gracia que nos ayudará
a recordar que las familias somos
Iglesia doméstica, que hemos de

vivir nuestra vocación con la mirada puesta en la Sagrada Familia
de Nazaret y que somos llamados
a conservar y transmitir el don que
hemos recibido, así como a acompañar a las familias que atraviesan
momentos de sufrimiento y dificultad.
Carmen Baños,
Coordinadora ERE primaria
Hablar de Familia es importante
pues es en el seno de la Familia don-

