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oy domingo,  de di-
ciembre, toda la Iglesia
celebra la Jornada de la

Sagrada Familia. Este año tiene
una importancia especial por-
que recoge la doctrina que se dio
en el Sínodo de los Obispos, reu-
nidos en Roma por el Papa,
Francisco, y que se completará
el próximo año. Algunos de los
títulos doctrinales, tratados en el
Sínodo romano, decían lo si-
guiente: . El designio de Dios
acerca del matrimonio y la fami-
lia. . Conocimiento y recepción
de la Sagrada Escritura y de los
documentos de la Iglesia sobre
matrimonio y familia. . Evange-
lio de la familia y Ley Natural. .
La familia y la vocación de la
persona en Cristo. . La pastoral
de la familia: las diversas pro-
puestas actuales. . Los desafíos
pastorales de la familia. . Las si-
tuaciones pastorales difíciles. .
Los desafíos pastorales acerca
de la apertura a la vida. . La
Iglesia y la familia frente al des-
afío educativo.

Con vistas a la iesta de este
año del día  de diciembre, los
Obispos españoles para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida han
publicado una nota, que recoge
los temas tratados en Roma. Así,
pro ejemplo, nos hablan de «la
vocación al amor, centro del

Evangelio y de la familia», y ex-
ponen los distintos amores de la
familia, como el amor conyugal,
paterno-ilial, de abuelos y nie-
tos, amor fraternal, etcétera.

Estos amores dan la auténti-
ca identidad del hombre, hijos o
hijas, esposo o esposa, padre o

madre, hermano o hermana. A
continuación insisten en que «el
mismo Cristo necesita familias
para recordar al mundo la digni-
dad del amor humano y la belle-
za de la vida familiar».

Como es natural, el Obispo de
nuestra Diócesis, monseñor Je-

sús Murgui Soriano, presidirá
hoy en la Concatedral de San
Nicolás la celebración de la Eu-
caristía, con toda solemnidad.
Además, ha transmitido a toda
la Diócesis su deseo de que en
todas las parroquias de la Dió-
cesis se celebre, en este día, con
toda solemnidad, la iesta de la
Sagrada Familia con distintos
actos litúrgicos, procesiones y
de todas las formas posibles. 

H

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

Opinión

Manuel Marco

La Asociación Provincial de
Diabéticos de Alicante instalará
mañana en la plaza de las Flores
(Mercado Central) una carpa en
la que a todo el que se acerque se
le harán diversas pruebas como
toma de tensión arterial, control
de glucosa capilar, peso, y medi-
ción del perímetro abdominal, se-
gún informó ayer el colectivo. 

Con esta actividad la entidad
culminará los actos organizados
cada año con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes que se con-
memoró el pasado  de noviem-
bre. El objetivo de esta iniciativa,
según destacan desde la asocia-
ción, es poder concienciar a la so-
ciedad alicantina sobre la diabe-
tes y dar información sobre los co-
nocimientos básicos para un me-
jor control de esta enfermedad y la
labor que viene desarrollando la
entidad. 

Durante el transcurso de la jor-
nada, que se desarrollará entre las
diez de la mañana y las dos de la
tarde, además y como novedad,  se
contará con un retinógrafo, gracias
a la colaboración de la Clínica
Baviera, que estará a disposición
de todos aquellos que quieran
hacerse una retinografía sin cos-
te alguno.

M. A.

La Asociación 
de Diabéticos
controlará 
la tensión y 
la glucosa 
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