
Organiza:

Junto al jubileo de la Misericordia al que 
nos convoca el Papa queremos vivir las 
conclusiones de los Sínodos sobre la 
Familia y sus repercusiones en la Iglesia 
universal y también particular. Será una 
manera de enriquecer la vida de la familia 
y con ella, la vida de la Iglesia diocesana. 

Queremos ir juntos Familia, Educación y 
Juventud, pues son los ámbitos donde se 
desarrolla la vida de la persona y donde 
se propicia la transmisión de la fe. Al 
mismo tiempo es una buena oportunidad 
para converger en acciones pastorales 
conjuntas. Así mismo, dar continuidad 
al trabajo que, a sugerencia de la 
Conferencia Epsicopal Española, desde 
la diócesis vamos realizando en la unión 
de familia-parroquia-colegio, juntos en 
la transmisión de la fe («Orientaciones 
pastorales para la coordinación de la 
familia, la parroquia y la escuela en la 
transmisión de la fe»  CEE. Febrero 2013).

www.congresofamiliajovenesyeducacion.com

22, 23 y 24 de abril de 2016 
San Vicente del Raspeig, UA

Colabora:



Programa para adultos: Programa para niños y jóvenes:

· VIERNES 22 de abril: VIGILIA DE ORACIÓN
San Vicente de Raspeig. Parroquia San Vicente Ferrer.
20:00 - 21:30 h. Preparada conjuntamente Familia, Juventud, 
Vocaciones y Enseñanza en la Parroquia San Vicente Ferrer.

· SÁBADO 23 de abril: CONGRESO
Universidad de Alicante. Paraninfo.
9:30 h. Acogida.
10 - 10:20 h. Oración.
10:20–10:45 h. Apertura del Congreso: Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
D. Jesús Murgui Soriano, Obispo de la Diócesis de Orihuela 
– Alicante.
10:45 – 12:00 h. Ponencia: 
Monseñor D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao 
y Presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de 
la Vida: «La pastoral familiar a la luz del documento post-
sinodal». Diálogo con el ponente.
12 – 12:30 h. Descanso
12:30 - 13:45 h. Ponencia: 
Sr. D. Juan Manuel Cotelo Onate, guionista, director y actor: 
«Cuidado con mis hijos, que muerdo» . Diálogo con el ponente.
13:45 - 14h. Comunicaciones: El Plan Diocesano Pastoral.
Rvdo. D. Isidro Hernández Escamilla.    
14:00 - 16:00 h. Comida.
16:00 - 17:15 h. Ponencia: 
Dña. Marina Blanco Barrios, Pedagoga y Coordinadora del 
programa de Educación Afectiva Sexual del IFE: «Educar 
juntos en el amor: familia, escuela y parroquia». Diálogo con 
la ponente. 
17:15 - 17:45 h. Descanso
17:45 - 18:00 h. Presentación de Jornada Mundial de la 
Juventud: Cracovia 2016. 
18:00 - 19:15 h. Ponencia Clausura: 
Rvdo. D. José Mª Gil Tamayo, Secretario de la Conferencia 
Episcopal Española. «Medios de comunicación y familia, 
¿riesgo o riqueza?». Diálogo con el ponente.
19:15 – 19:30 h. Clausura

· DOMINGO 24 de abril: ENCUENTRO DE FAMILIAS 
San Vicente del Raspeig
10:30 - 11 h. Acogida 
Colegio Santa Faz de San Vicente de Raspeig. 
11:00 - 12:30 h. Juegos «en familia» y Taller intergeneracional.
13:00 h. Eucaristía presidida por nuestro Obispo, Mons. Jesús 
Murgui Soriano. 
14:00 - 16:00 h. Comida 
16:00 - 18:00 h. Musical «Ama2», del Secretariado de Música 
(Paraninfo de la UA).
18:00 h. Despedida

... escuela, lugar apropiado para que se desarrollen 
las capacidades intelectuales, sociales, afectivas  
y morales de la persona, desarrollando una 
personalidad crítica y libre capaz de optar por el 
bien y la verdad.

... donde se educa el amor, con la vivencia del amor 
gratuito de padres a hijos y viceversa. La familia 
se convierte también en el lugar propicio para la 
transmisión y vivencia de la fe.

... son el presente que, paso a paso, construyen el 
futuro con responsabilidad. El joven en su búsqueda 
de la verdad participa y vive la fe en comunidad.

· VIERNES DÍA 22
Vigilia de oración para todas las edades.

· SÁBADO DÍA 23
9:30 h - Acogida
INFANTIL: GUARDERÍA  

PRIMARIA: 
Oración
Cuenta cuentos
Gymkana: huellas de identidad
Reunión y diálogo
Preparación teatro
Escenografía
Dinámica del árbol
Gran juego de la misericordia
Actividad sobre el Papa de la familia, Juan Pablo II  
 

ESO Y BACHILLERATO (por grupos de edades)
Oración 
Actividad diálogo de las huellas
Refl exión sobre la dinámica de las huellas
Test indicador de tu huella de justicia
Camino y compromiso
Refl exión sobre las virtudes verdad, amor y justicia

Y además…

PARA 1º Y 2º DE LA ESO
Gran juego de la misericordia
Actividad sobre el Papa de la familia, Juan Pablo II y 
oración a la Divina Misericordia.

PARA 3º DE LA ESO Y BACHILLERATO
· Encuentro – taller con Juan Manuel Cotelo, guionista, 
productor y director: «El trampolín de la fe». Curso 
intensivo de salto. (No apto para quienes tengan miedo 
a la altura ni a la profundidad).
· Presentación de la Jornada Mundial de la Juventud, 
Cracovia 2016.

Talleres de educación afectiva sexual por edades: (5º y 6º de 
primaria; 1º y 2º de la ESO; 3º y 4º de la ESO y Bachillerato).

· DOMINGO DÍA 24
Juegos «en familia»
Taller intergeneracional
Eucaristía
Musical «ama2»


