
Queridos padres:

Este año, en nuestra diócesis, se celebra el Congreso Familia, Jóvenes 
y Educación los días 22, 23 y 24 de abril en la Universidad de Alicante 
y en San Vicente del Raspeig con el lema “Somos presente creando 
futuro”.  Hay  mucha  ilusión  por  este  encuentro.  Es  un  momento 
idóneo  para  aunar  esfuerzos  entre  los  trabajos  de  los  distintos 
secretariados  (educación  –  infancia  y  juventud  –  familia  y  vida)  y 
potenciar  la  comunión  diocesana.  Os  recordamos  que  son  tres 
momentos diferentes, en tres días: el 22, Vigilia de oración, el 23, 
día  de  formación  y  testimonio  y  el  24,  convivencia  con  nuestro 
Obispo, para terminar disfrutando del Musical AMA2 organizado por el 
Secretariado de Música y Vocaciones. 

 Para  asistir  al  Congreso  es necesario  inscribirse  todos:  niños, 
jóvenes,  padres,  abuelos,  profesores,  catequistas,  sacerdotes, 
religiosos etc.  El aforo es limitado. Nos podemos inscribir los tres 
días, dos o uno, lo que consideremos. 

Los niños y jóvenes pueden venir con sus padres y también pueden 
hacerlo  acompañados  de   sus  catequistas  y  profesores.  Éstos 
participarían en las actividades preparadas para ellos, siempre con 
monitores  previstos  para  cada  actividad,  mientras  que  los  adultos 
asistirían al  Congreso. 

En la  Eucaristía  de  clausura  del  congreso,  que se  celebrará  en  la 
parroquia de San Vicente Ferrer, nuestro Obispo impondrá las cruces 
a todos los niños que van a tomar la primera comunión durante 
este  curso.  Para  una  buena  gestión  necesitamos  que  también  se 
inscriban.

Queridas familias, aprovechemos este Congreso que organiza nuestra  
diócesis, la calidad de los ponentes, el trabajo y el empeño de tantas 
personas  y  movimientos  y  la  generosidad  de  los  colaboradores  lo 
convierte en algo de gran valor para la evangelización. Invitemos a 
participar y a vivir la alegría de ser cristianos.

Queremos además sintonizar con la preocupación de nuestro Papa en 
torno a la familia, que se ha materializado  en los dos Sínodos sobre 
la  Familia  que  se  han  celebrado  y  que  se  va  a  reflejar  en  el 
documento post- sinodal previsto para el día 8 de abril.



Es un momento importante para la familia, los cambios de nuestro 
entorno, tanto a nivel legislativo como socio-cultural requieren que 
los padres nos formemos e informemos y que nuestros hijos tengan la 
oportunidad de convivir y aprender la belleza del mensaje cristiano en 
un entorno lúdico y festivo. Los jóvenes necesitan 

Verse, compartir y comprobar que son muchos los que optan por los 
valores del Evangelio.

La inscripción es gratuita. Podemos hacerla llamado por teléfono al 
965204822  (ext.  5)  663886871  o  en  la  web  del  congreso: 
www.congresofamiliajovenesyeducacion.com 

Secretariados de:  Familia y Vida, Enseñanza e Infancia y Juventud.

http://www.congresofamiliajovenesyeducacion.com/

