
 
 
 
 
 
 
 

 
4 de diciembre de 2019 

 
 
En Toledo, del 10 al 12 de enero de 2020 
 

LAS VIII JORNADAS DE PASTORAL TENDRÁN COMO EJE 
CENTRAL LA FAMILIA 
 
Hasta el 31 de diciembre está abierto el plazo de inscripción a uno de los 
eventos del año más importantes de la Archidiócesis de Toledo. 
 
 
Cada año en torno a 700 personas representantes de las parroquias, 
movimientos y delegaciones de la Archidiócesis de Toledo se reúnen 
para participar en las Jornadas de Pastoral, que en 2020 cumplen su 
octava edición y que se celebrarán en el Colegio Diocesano “Nuestra 
Señora de los Infantes”, del 10 al 12 de enero de 2019. Siguiendo la línea 
marcada para este curso en el Plan Pastoral Diocesano por el arzobispo 
de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, en esta edición las Jornadas de 
Pastoral tendrán como eje central la familia, permitiendo conocer 
distintas realidades diocesanas y extradiocesanas relacionadas con la 
familia, iglesia doméstica y sacramento del amor. El plazo de inscripción 
para participar en este importante evento diocesano finaliza el 31 de 
diciembre y por primera vez habrá Jornadas de Pastoral para adultos, 
jóvenes (junior) e infantil. 
 
Los asistentes a las Jornadas de Pastoral, que suponen también un 
encuentro de comunión y de oración, recibirán formación de calidad 
con ponentes como don Xosé Manuel Domínguez Prieto, doctor en 
Filosofía por la UCM, que actualmente dirige el Instituto de Familia de 
Ourense y el Centro de Acompañamiento Familiar de Ourense, quien 
participará el sábado con dos ponencias sobre «Compromiso 
matrimonial: un reto de madurez» y «Cuando vuelan los platos: 



propuestas del Papa Francisco para afrontar problemas en familia». El 
domingo se contará con la ponencia de Dña. María Álvarez de las 
Asturias, directora del Instituto de Orientación Coincidir, que hablará 
sobre «Afrontando la crisis y el sufrimiento en el matrimonio». 
 
Al igual que en anteriores ediciones, las Jornadas de Pastoral también 
“miran” a otras diócesis no solo españolas sino de otros países, de tal 
forma que el sábado por la tarde se presentarán las experiencias 
relacionadas con el tema del curso –en este caso la familia– que ayudan 
a todos los asistentes a conocer cómo se acompaña a la familia en otros 
lugares. En esta edición hay dos experiencias que proceden de Italia, 
como son la Fundación Nuovi Orrizonti (de acompañamiento a personas 
con dificultades sociales) y Meter Onlus (sobre cómo tratar el abuso a 
menores); de la Diócesis de Getafe se presentan los Retiros Effetá y 
desde Valencia la Escuela de Abuelos.  
 
 
Jornadas de Pastoral Infantil y Junior 
 
Como novedad, las Jornadas de Pastoral contarán con lengua de signos 
y también habrá Jornadas de Pastoral Infantil, que estarán coordinadas 
por el CES San Juan Pablo II ofreciendo a través de talleres formativos 
espacios catequéticos y evangelizadores.  
 
También se continuará con otra iniciativa lanzada en ediciones 
anteriores: las Jornadas de Pastoral Junior, organizadas por el 
Secretariado de Ocio y Tiempo Libre, para jóvenes de 7 a 13 años. 
 
Experiencias diocesanas 
 
El viernes por la tarde será el turno de la presentación de distintas 
realidades pastorales de nuestra propia diócesis relacionadas con la 
familia. La Delegación de Familia y Vida dará a conocer el Grupo Santa 
Teresa y Family Rock; Cáritas Diocesana de Toledo, el Área de Familia; la 
Delegación de Pastoral de la Tercera Edad, el Proyecto Custodios; 
también habrá la presentación de residencias diocesanas, movimientos 
familiaristas, catequesis de familia, y la Pastoral de la Juventud. 
 
 
 



 
Otras actividades  
 
El viernes por la noche habrá un itinerario catequético, que en esta 
edición lleva por título “Ruta Rock-mantica”, que permitirá visitar 
lugares que descubren historias de amor. El sábado por la noche, a 
partir de las 21.00 horas en la Parroquia de San Julián, se celebrará la 
Vigilia de Oración, preparada por el Secretariado de Nueva 
Evangelización 
 
Todos los interesados en participar en estas Jornadas pueden inscribirse 
en la Secretaria General del Arzobispado o hacer la inscripción on-line en 
el blog del Plan Pastoral Diocesano.  

 

Más información en: 

http://planpastoraldiocesano.blogspot.com/ 

Twitter: @JdPastoral 

 

P.D.-Adjuntamos tríptico con toda la información. 
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