
Un acontecimiento especial del Año 
‘Familia Amoris Laetitia’, en el 
que estamos inmersos hasta el 26 de 
junio, es la llamada “Semana del 
Matrimonio”. Tendrá lugar del 14 
al 20 de febrero de 2022 en todas 
las diócesis de España. La Comisión 
diocesana Año de San José y Año 

Familia Amoris Laetitia junto con la 
Delegación de Familia y Vida invitan 
a todos los diocesanos de Sigüenza-
Guadalajara a participar activamente 
en los actos que se desarrollarán en 
esta semana.
Habrá actos que se podrán llevar a 
cabo en cada una de las casas, en el 

seno de cada familia. Uno de estos 
actos será un “retiro en casa” para 
matrimonios a través de una App 
Store. Esta App Store se hará llegar a 
las familias, atendiendo las peticiones, 
a través de las redes sociales antes del 
comienzo de esta semana dedicada al 
matrimonio. Los materiales y el diseño 
del retiro también estarán disponibles 
para su uso en todas las parroquias, 
una vez finalizada dicha semana.
Otros actos serán para vivirlos en 
familia, fuera de cada casa, en unidad 
con otras familias, etc. De este modo, 
se busca anunciar el Evangelio de la 
familia, es decir, que las familias sean 
las que ofrezcan el primer anuncio, el 
apoyo, la fortaleza y el ánimo a otras 
familias, para que tengan un verdadero 
encuentro con Jesucristo.
Aunque hay momentos todavía 
por determinar en esta Semana del 
Matrimonio, los acontecimientos 
principales que se van a llevar a cabo 
serán los siguientes:
• Jueves 17 de febrero. Formación 

Permanente: “Necesidades y 
desafíos de la pastoral familiar en 
la Diócesis”.

• Viernes 18 de febrero. Cineforun 
familiar.

• Sábado 19 de febrero. Fiesta del 
matrimonio: “ruta romántica para 
matrimonios y talleres para los 
niños”, “comida de convivencia”, 
“festival familiar” y “vigilia de 
oración por los matrimonios”.

• Domingo 20 de febrero. 
Eucaristía de clausura de la 
semana. Estará presidida por el 
Sr. Obispo, con renovación de las 
promesas matrimoniales. 

El horario y el lugar de celebración de 
cada uno de estos actos se anunciarán, 
en cada parroquia, con suficiente 
antelación.
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Proyecto Raquel:  
“Sané la herida  
que me produjo el aborto”

Traemos a ‘testimonios de familia’ lo 
que muchas mujeres experimentan en 
sus vidas después de vivir el trauma del 
aborto y encontrar consuelo y sanación 
en Proyecto Raquel.
La sociedad calla ante el drama del 
aborto. Está en silencio y no habla 
del “síndrome post aborto”. Sólo las 
personas, especialmente las mujeres, 
que han pasado por ello, saben lo que 
sufren y la profunda herida que tienen 
en todo su ser. Con la mentira de un 
presunto derecho de la mujer que le 
da la libertad de decidir, la mujer es 
condenada a una “cadena perpetua”, 
a una muerte en vida, que le anula y 
le hace hundirse en el más profundo 
infierno. El mal llamado “progreso” le 
conduce a un pozo sin fondo del que es 

muy difícil salir. Después de inducirla 
a abortar y no darle otras salidas, que 
la permitieran solucionar sus problemas 
y poder tener su hijo, es abandonada a 
su suerte y tampoco le dan ni encuentra 
solución a su sufrimiento, porque le 
dicen que no tiene por qué llorar por un 
puñado de células muertas. 

La Iglesia les ofrece ayuda para sanar 
esa profunda herida que abarca todo 
su ser. Un medio por el que la Iglesia 
ayuda a todas las personas afectadas 

por el aborto es Proyecto Raquel. En 
este proyecto se ofrece a las personas 
implicadas en un aborto provocado una 
atención individualizada a través de una 
red diocesana de sacerdotes, consejeros, 
psicólogos y psiquiatras. Esta atención 
supone acompañar a la persona en su 
integridad en un proceso de sanación y 
reconciliación.
Muchas mujeres que han pasado por 
Proyecto Raquel se sienten renacidas, su 
vida ha cambiado y han experimentado 
el perdón, tanto el de Dios como el de 
ellas a sí mismas. Experimentar ese 
perdón y sanar su herida hace que ahora 
den testimonio de su experiencia y 
luchen por defender la vida.
Si necesitas sanar la herida del aborto y 
encontrar perdón, sanación y esperanza, 
acude a Proyecto Raquel, ofrecido por 
medio de la Delegación de Familia 
y Vida. Para ello puedes llamar al 
teléfono confidencial 659 014 283.

Alovera destaca en  
el Concurso sobre San José

A lo largo del primer trimestre del curso 
escolar 2021-2022, se ha desarrollado el 
“Concurso sobre San José” dirigido a 
la participación de niños y jóvenes, con 
el fin de dar a conocer la figura del santo 
patriarca, dentro del marco del “Año de 
San José”.
La “Comisión diocesana del Año de 
San José y del Año de la Familia” quie-
re agradecer y destacar la participación 
de los niños y niñas del colegio públi-
co “CEIP Virgen de la Paz” de Alovera. 
Además, dicha comisión hace una men-
ción especial a la maestra de Religión de 
dicho colegio, doña Rosa María Moreno 
Garcés, por su interés y trabajo desarro-
llado en la promoción de este concurso, 
así como, por su colaboración en dar a 
conocer a los niños y niñas la importan-

cia de la persona de José en la Sagrada 
Familia. Por otro lado, también, se quiere 
hacer mención a la participación de los 
niños y niñas de catequesis de la parro-
quia de San Miguel de Alovera. 

Junto a estas líneas se reproducen los tra-
bajos de los niños Rodrigo García Para-
da, de 4º de Primaria, y Valeria Hinojosa 
Vázquez, de 5º de Primaria, ambos del 
“CEIP Virgen de la Paz” de Alovera. 
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