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INFORMACIÓN

A Pie de Calle
DIBUJOS MÁS VISTOS

Alicante

Ordenación de nuevos sacerdotes

FRANCISCO GONZÁLEZ

1 Los Simpson
2 Bob Esponja
3 Doraemon
4 Inazuma Eleven
5 American Dad
6 Phineas y Ferb
7 Shin-Chan
8 Hora de Aventuras
9 Pokemon
SERIES MÁS VISTAS

1 Buena suerte Charlie
2 La que se avecina
3 I Carly
4 Violetta
5 Aída
6 Shake it Up
7 Victorias

Consumo recomienda que
los padres vean la televisión
con sus hijos y advierte de
la influencia en la educación
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

valores como el compañerismo o
la generosidad», asevera. No obstante, añade que «si un padre las
ve con su hijo debería sacarle
partido», indicándole lo que está
bien y lo que no.
Esta experta incide en la responsabilidad que tienen los padres y esgrime que «deben elegir
con sus hijos los programas que
van a ver porque es parte de su
educación y hay que involucrarse en ella». Los niños «ven muy
solos la televisión y en ella todo
cabe, pero no vale todo».
La responsable de formación
de la asociación de telespectadores sostiene que «no es bueno
que los niños tengan televisión
en el cuarto porque alimenta
que se aíslen». En su opinión,
«deben ver la tele con los padres
para poder comentarlo». Reitera
que «los progenitores tampoco
debemos poner la televisión a la
hora de comer y cenar y no hablar con ellos, porque si no, al final la única que habla en casa es
la tele».
Además, indica que si disponen de este electrodoméstico en
su cuarto, es difícil controlar la
hora a la que se acuestan. Un horario que, según Selma, no debería sobrepasar las diez de la
noche porque los niños, sobre
todo los más pequeños, necesitan descansar. «Educar, a veces
cansa y es difícil, pero hay que
poner límites», subraya.
Por su parte, el concejal de
Consumo incide en que «la facilidad de acceso de los menores
de entre  y  años a cualquier
contenido a través de la televisión
o de internet es preocupante» y
recalca que «no sólo estamos
hablando del escaso o nulo control por parte de los propios padres que, facilitando que los niños se sirvan por si solo teniendo acceso libre desde su cuarto,
les sitúan fuera de todo control y
vigilancia».

 LA CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS, acogió ayer la ordenación de cuatro nuevos sacerdotes que han cursado sus estudios teológicos en el Seminario Diocesano.
El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, fue el encargado de ordenar sacerdotes a Miguel Cano, de Altea; Marcos Antonio Giménez, de Formentera
del Segura; Abelino Abad Mora, de Orihuela; y José Manuel Poveda, de La Murada.

COORDINACIÓN DE FAMILIA,
PARROQUIA Y ESCUELA EN LA
TRANSMISIÓN DE LA FE

Opinión
Manuel Marco

L

a Conferencia Episcopal
Española ha publicado
un documento en el que
da una serie de orientaciones
pastorales para armonizar las enseñanzas sobre la fe que se imparten a los niños en la familia,
en la parroquia y en la escuela.
El documento es muy importante porque, si no funcionan coordinadamente estos centros de
formación de la fe, se daña gravemente la transmisión de la fe.
Hay que tener en cuenta que el
ambiente social y cultural de
nuestro tiempo, empapado de
relativismo, materialismo y agnosticismo, no favorece la transmisión de la fe y su conservación
adecuada.
Como dicen los obispos, la familia es la que realiza el despertar religioso de los hijos. Para
ello, es preciso que los padres vi-

van la fe y tengan los conocimientos adecuados de ella, de
modo que puedan transmitirlos
a sus hijos. Pero si los padres no
viven ni practican la fe, su transmisión se hace imposible.
La parroquia tiene, también,
un papel básico en la comunicación de la fe. Lo hace a través de
la catequesis y de una liturgia
adecuada a los niños y jóvenes.
La preparación de los niños para
la Primera Comunión y otros sacramentos son el método adecuado para transmitir la fe. La escuela da la asignatura de Religión y en esta enseñanza el niño
recibe la doctrina fundamental
de la fe y las respuestas adecuadas a las dificultades que el ambiente social y cultural plantea a
la doctrina y a la práctica de la fe.
Los obispos indican lo útil que
es una articulación de la enseñanza de la fe entre la familia, la
parroquia y la escuela, y aconsejan una relación frecuente entre
los padres, los catequistas y los
maestros. Esta convivencia puede ayudar mucho a la transmisión correcta de la fe a los niños y
adolescentes y a la vivencia honda de la fe.

