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¿POR QUÉ 

UN SIMPOSIO 

DE FAMILIA Y VIDA?

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 el curso 
pastoral vamos a realizar un Simposio sobre Familia y Vida. 

Queremos releer la situación de la familia y el don de la vida a nivel so-
cial, 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.

Objetivos: 
1. Poner en la mente y en el corazón de la diócesis la transversa-

lidad de la pastoral familiar.

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

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

Para llegar a estos objetivos queremos conocer la realidad de la fami-
lia y de la vida desde tres enfoques y la respuesta que da la Iglesia a 
cada uno de ellos:

√ Primer enfoque: Iglesia universal 
√ Segundo enfoque: Iglesia en España
√ Tercer enfoque: Concreción diocesana y parroquial. 

Abordaremos cuatro pilares de la vida familiar: 
√  Vocación, sacramento   
√  Convivencia, heridas 
√  Compromiso, futuro 
√ Acogida y cuidado de la vida  

VIERNES, 25 DE MARZO
Auditorio Municipal de San Vicente del Raspeig

18:00h. Acto inaugural: Mons. J. I. Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante.
18:30h. Primer enfoque: “Situación de la familia y propuesta de la Iglesia a la luz 

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

Parroquia San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig

20:00h. Vigilia de oración. Animada por el grupo de música ”Sal y Luz”
Primer pilar: Testimonios vocacionales: “Contigo y para siempre”.

22:00h. Fin de la jornada.  

SÁBADO, 26 DE MARZO
Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA)

09:00h. Laudes y Eucaristía. Preside nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla. 
Anima la clebración el Coro Diocesano.

10:00h. Segundo enfoque: “La respuesta de la Iglesia a la familia”. Mons. José 
Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de Orihuela-Alicante.

11:00h. Descanso.
11:30h. Tercer enfoque:  Diócesis/ parroquia. “Somos presente creando futu-

ro”. Dña. Elena Bermúdez Ochoa, Socióloga, psicoterapeuta y orien-
tadora familiar. Directora del Instituto Familia y Educación  

12:30h. 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 

14:00h. Comida.
16:00h. Tercer pilar: Compromiso. “Unidos para unir familias”. D. Juan Manuel 

Cotelo, actor, productor y director de cine. Infi nito+1
17:00h. Descanso.
17:30h. Cuarto pilar: “Cuidado y acogida de la vida: Una visión desde el hos-

pital. Referencias cristianas para tiempos líquidos”. D. Pedro Alcalá, 
Doctor en Medicina y Pediatra. 

18:30h. Conclusiones y propuestas del Simposio.
19:00h. Clausura: Mons. J. I. Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante

SIMPOSIO específicO para jóvenes
SÁBADO, 26 DE MARZO

Universidad de Alicante (UA) Aulas Facultad de Derecho

10:00h. Testimonio: “Novios cristianos, claro que sí”. Quique Mira (@qui-
quemira) y María Lorenzo (@marialorenzo99). Instagramers. 
Estudiantes y novios. Activos en formación juvenil en las redes 
sociales. 

11:00h. Descanso.
11:30h. Propuesta: “Sanar las heridas con autenticidad”. Lourdes Pe-

raire, Fátima Gallardo y Marta Artal, estudiantes y autoras del 
podcast JUVENTRUTH con el objetivo de ayudar a los jóvenes 
a vivir la alegría de ser ellos mismos. Trabajan el valor de la au-
tenticidad desde la perspectiva cristiana, evitando y sanando 
posibles heridas en la vida de noviazgo, como cimientos de la 
futura familia. 

12:30h. Reflexión:“La familia, reflejo de Dios”. Rvdo. D. Joaquín Hernán-
dez Martínez. Licenciado en Teología. Párroco de San Clemen-
te Romano, Madrid. Instagramer. Autor del podcast “Al lío”. 
Nos ofrecerá una visión motivadora y positiva de la vocación 
matrimonial y la implicación de la familia en la sociedad de 
hoy. 

14:00h. Comida
16:00h. Mesa redonda–café teológico. “Enredados”

En esta mesa redonda intervendrán los ponentes de la maña-
na. Bondades y riesgos que se descubren en las redes.

17:00h. Descanso (Incorporación a las actividades generales)

Las acciones y actividades resaltadas en amarillo 
son comunes para jóvenes y adultos

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Tanto el viernes día 25 como el sábado día 26 se organizarán activi-
dades lúdicas, formativas y convivenciales para los niños atendiendo 
a sus edades.
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