
 https://www.architoledo.org/alegriadecaminarjuntos/

Inscripción online

Nombre
Apellidos
Localidad       Móvil
Correo electrónico
Procedencia eclesial
(parroquia, movimiento, comunidad de referencia, diócesis,...)

Aportación económica

Cuota de inscripción..........
JdP Infantil (0 a 6 años)..... 
JdP junior (7 a 13 años)..... 

En el Colegio Infantes
Comida del sábado.............

Aportación económica
Para completar su inscripción tienes que:
-Rellenar las opciones  del apartado “aportación económica” 
de la inscripción.
-Realizar el ingreso por la suma de las opciones elegidas 
(para las inscripciones en papel u online)
-Enviar resguardo de pago por correo electrónico:
 jornadasdepastoral@architoledo.org

Número de cuenta para el pago de la aportación 
económica
EUROCAJA RURAL - Of. Pza Zocodover
IBAN: ES13 3081 0176 6125 6717 1927

No inscritos
Las personas sin inscripción sólo pueden participar en la 
Vigilia de Oración y en las Eucaristías.

10€

10€
10€

14€

Accede a la web https://www.architoledo.org/alegriadecaminarjuntos/, rellena el formulario que 
aparece junto a la información de las XI Jornadas de Pastoral y envía el resguardo del 
ingreso a jornadasdepastoral@architoledo.org

Las JdP junior es la oferta 
complementaria a las Jornadas de 
Pastoral, en versión juvenil.  
Precio: 10€/familia de 7 a 13 años.
Para inscribir a los chicos hay que 
escribir un correo electrónico indicando 
nombre y apellidos, edad, curso y 
teléfono de contacto a:
jornadasdepastoral@architoledo.org

Ofrecemos a los niños un espacio catequético y 
evangelizador donde aprender a través del juego y los 
diferentes talleres formativos. El servicio de guardería 
(niños de 0 al  6 años) será ofrecido por alumnos de 
Ciclo de Educación Infantil del CES  Juan Pablo II. El 
donativo por el uso del servicio de guardería será de 
10€/familia.
Para inscribir a los niños hay que escribir un correo 
electrónico indicando nombre y apellidos del niño, 
edad, curso y teléfono de contacto a:
jornadasdepastoral@architoledo.org

JdP Junior
JdP Infantil

Inscripción en papel

Plazo de inscripción
Hasta el 27 de Enero.

+ info en:
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Salón de Actos 
Colegio Infantes de Toledo
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Sinodalidad

“Los Sueños se construyen juntos: 
Consagrados para la Misión”.

MESA REDONDA



Sábado 4 de febrero  Consagrados para la Misión
Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes e Iglesia parroquial de San Julián.

9:00 – 10:00: Acreditación.

10:00: Oración.

10:15: Saludo del Arzobispo de Toledo, D. Francisco Cerro.

10:30: Primera Ponencia: La Vida Consagrada en la Iglesia y en el mundo: retos 
y esperanzas. A cargo del Cardenal João Braz de Aviz.

11:45: Motivación al espacio “La Alegría de Caminar Juntos”.

12:00: Descanso y espacio “La Alegría de Caminar Juntos”.

13:00: Eucaristía en la Parroquia de San Julián.

14:00: Comida.

16:00: Segunda Ponencia: Caminando juntos en la misión: Enseñanzas de la Vida 
Consagrada para todo el Pueblo de Dios. A cargo del Cardenal João Braz de Aviz.

17:30: Descanso.

18:00: Sinodalidad en Acción.

19:30: Rezo de Vísperas y Fin de las Jornadas.

Viernes 3 de febrero   Pueblo de Dios en camino
Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes e Iglesia parroquial de San Julián.

15:30 – 17:00: Acreditación.

17:30: Inauguración de las Jornadas por D. Francisco Cerro, Arzobispo de 
Toledo.

18:00: Mesa Redonda. El papel de los jóvenes en la renovación de la Iglesia. 
Intervienen  D. Américo Manuel Alves Aguiar, D. Raúl Tinajero Ramírez y D. Daniel 
Rodríguez de la Cruz.

20:00: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Julián, presidida 
por D. Francisco César García Magán, Obispo Auxiliar de Toledo.

21:00: Vigilia de Oración, presidida por D. Américo Manuel Alves Aguiar.

PROGRAMA

SINODALIDAD EN ACCIÓN
Dentro de nuestro camino presinodal, volvemos a ofrecer en la tarde del sábado en nuestras 
Jornadas de Pastoral un espacio donde podamos dialogar, compartir lo vivido en estos días, 
reflexionar juntos… hacer un ejercicio de sinodalidad. ¡Contamos contigo!

ESPACIO LA ALEGRÍA DE CAMINAR JUNTOS
En este año dedicado en nuestra Propuesta Pastoral Presinodal a profundizar en la 
Vocación a la Vida Consagrada, dentro de las Jornadas de Pastoral hemos creado 
este espacio, como ya se hizo el curso pasado, para que las distintas realidades de 
Vida Consagrada presentes en nuestra Archidiócesis den a conocer sus carismas.

Para los que lo deseen este año retoma-

remos la comida en el comedor del 

colegio, por un precio de 14€.

También se habilitará un espacio para 

aquellos que traigan la comida de casa.

MESA REDONDA

D. Américo Manuel Alves Aguiar es Obispo Auxiliar de la ciudad 
anfitriona de la JMJ, y también es el responsable de este encuentro del 
Papa Francisco con los jóvenes de todos los rincones del mundo. Es 
presidente de la fundación JMJ Lisboa 2023.

D. Raúl Tinajero Ramírez es el Director de la Subcomisión de juventud 
e infancia de la CEE y responsable de los trabajos de organización del 
grupo de españoles que participarán en la JMJ.

D. Daniel Rodríguez de la Cruz es el Delegado Diocesano de 
Adolescencia y Juventud de nuestra Archidióceis de Toledo.

A cargo del Cardenal João Braz de Aviz, brasileño, Arzobispo 
Emérito de Brasilia y actual Prefecto del Dicasterio para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. Pertenece al Movimiento de los Focolares.

PONENCIAS


