Amoris Laetitia

El amor familiar:
vocación y camino de santidad
18 de junio de 2022 – 2022ko ekainaren 18a

Queridas familias y amigos:
Seguimos recorriendo el Año Familia «Amoris Laetitia» (La Alegría del Amor), que finalizará
con el X Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma, del 22 al 26 de junio.
Hace ya algún tiempo, el Papa Francisco comunicó que este evento se desarrollaría de
forma inédita y multicéntrica, con iniciativas locales en las diócesis de todo el mundo,
similares a las que tendrían lugar simultáneamente en Roma.
Así, aunque Roma seguiría siendo la sede designada, cada diócesis podría ser el centro de
un encuentro local para sus propias familias y comunidades. Todo esto lo anunció el Papa
para que todos se sintieran protagonistas en un momento en el que se preveían dificultades
para viajar, debido a la pandemia.
Por ello, el X Encuentro Mundial se realizará finalmente en dos modalidades paralelas:
I.

II.

Roma seguirá siendo la sede principal, donde se celebrará el Festival de las Familias
y el Congreso Teológico-Pastoral, ambos en el Aula Pablo VI; y la Santa Misa en la
Plaza de San Pedro. En particular, participarán delegados de las Conferencias
Episcopales y de los Movimientos Internacionales comprometidos con la Pastoral
Familiar.
Al mismo tiempo, en cada una de las diócesis se planificarán iniciativas similares,
partiendo del lema del Encuentro y utilizando los símbolos que la diócesis de Roma
ha preparado: logotipo, oración, himno e imagen.

Con todo, la Delegación de Pastoral Familiar, en estrecha colaboración con nuestro Obispo,
ha decidido celebrar este acontecimiento en una única jornada, el sábado, 18 de junio.
Por ello, os invitamos a participar en la “Peregrinación en familia a Estíbaliz”, donde
disfrutaremos juntos de una jornada celebrativa y festiva, con el lema del propio Encuentro:
“El amor familiar: vocación y camino de santidad”.
Para más información, podéis visitar el siguiente enlace de la página Web de la Diócesis.
No dejéis de apuntaros: https://diocesisvitoria.org/peregrina-en-familia-hasta-estibaliz/
También, aprovechamos este comunicado para desearos un feliz Día Internacional de las
Familias, que cada año se celebra el 15 de mayo, que busca crear conciencia sobre el papel
fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las
oportunidades de aprendizaje permanente que existen para niños y jóvenes.
Con todo nuestro afecto y cariño.
Óscar Areitio Badiola
Delegación Diocesana
de Pastoral Familiar

