
 
 
 

 

 

 

 

 

10 de enero de 2021 

NOTA DE PRENSA 
Las cuatro experiencias extradiocesanas de la tarde acogieron por medios 
telemáticos a 200 personas  
 
LAS IX JORNADAS DE PASTORAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO INSISTEN EN LA 
NECESIDAD DE SER SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO 
 
Juan Manuel Cotelo, en la segunda ponencia con el título: “Aprendamos de los 
burros: dos orejas grandes y una boca pequeña”, ha señalado que “aunque estamos 
más comunicados que nunca sufrimos la pandemia de la soledad porque no 
escuchamos y hablamos mucho”. 
Este sábado por la tarde continuó la IX Edición de la Jornadas de Pastoral que a pesar 
de las inclemencias meteorológicas y las dificultades técnicas que provocó el temporal 
de nieve se desarrollaron con normalidad, con la participación de 400 personas, por 
medios telemáticos. A primera hora de la tarde 200 personas se conectaron en las 
experiencias extradiocesanas, donde participaron la Comunidad de Sant' Egidio de 
Madrid, la Fundación Las Edades del Hombre (Castilla y León); José Luis Restán, 
director editorial de la Cadena Cope; y Mayte Rodríguez, directora del Centro de 
Estudios Judeo-Cristianos.  
El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, en la clausura de la jornada, 
resaltó la “fecundidad de las Jornadas de Pastoral en sus diferentes ediciones”, 
recordando que “la fecundidad no se traduce en éxito, sino que significa el anunciar y 
el llevar a Dios a los demás”, por lo que podemos decir que la “Iglesia que camina en 
Toledo quiere ser sal de la tierra y luz del mundo”. 
 
Ponencia sobre la escucha 
En la segunda ponencia del director de cine y periodista, Juan Manuel Cotelo, 
reflexionó sobre la importancia de la escucha con la ponencia titulada “Aprendamos de 
los burros: dos orejas grandes y una boca pequeña” y comentó que “hay que dar más 
importancia a la escucha de Dios y del otro frente a lo que tenemos que decir”, y en 
este sentido señaló que “el tiempo y la atención que tengo que dedicar a escuchar 
tiene que ser el doble del tiempo que dedico a hablar”. 
Así manifestó que “aunque estamos más comunicados que nunca sufrimos la 
pandemia de la soledad por la sencilla razón de que hablamos mucho y escuchamos 
poco”. 



También Cotelo insistió en que “hay que ponerse en la actitud de escucha ante el 
Señor, escuchando lo que nos quiere decir y obedecerle”, aunque “a veces el plan de 
Dios no sea nuestro plan y conlleve sufrimiento, pero sabiendo que el Espíritu está 
conmigo y por lo tanto lo voy a hacer”. “Dios está hablando en el susurro, con 
elegancia y con suavidad, porque ni es mudo ni está callado”, manifestó ante la idea 
que tenemos de que “Dios no nos habla”. 
Por otra parte, recalcó que para evangelizar hay que “escuchar al otro”, y esa escucha 
se traduce en el conocimiento de la persona en todas sus dimensiones, recordando 
que “la Iglesia es católica no como una marca, sino que católica significa que Dios es 
padre de todos y todos los dones de Dios son para todos”. 
Juan Manuel Cotelo que recomendó huir de los conflictos, en lo que él denominó 
“envaina la espada”, y cuando “vayamos a comunicar en las redes sociales envaina la 
espada porque el mundo te lleva a la discusión”, por lo tanto “mi consejo es que nunca 
nos defendemos, nunca atacamos, simplemente exhibimos”. 
Asi mismo señaló que “la eficacia depende de Dios”, volviendo a insistir en la cita 
bíblica “habla Señor que tu siervo escucha”, destacando la necesidad de “trabajar más 
en equipo con Dios, no dejarle en el Sagrario. Yo te llevo dentro y te llevo a todas 
partes, también en mis mensajes y en mis redes. Escucho, contesto y callo”. 
El director de cine afirmó que “no existe la masa porque no existen los números 
grandes. La comunicación es siempre de uno a uno, aunque seamos muchos a los que 
nos dirigimos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, cuando yo hable tengo que 
pensar que sólo me está escuchando uno”. 
 
Concierto-Vigilia 
La Jornada del sábado concluyó con la Vigilia de Oración, el Concierto “Escucha Israel”, 
de la Capilla Diocesana de Toledo, que se pudo seguir por el Canal Youtube del Plan 
Pastoral Diocesano y por Canal Diocesano de Televisión. En este concierto-oración, que 
fue dirigido por Javier Moreno, se disfrutaron temas musicales a partir de obras de 
repertorio propio de la Capilla, dentro de la denominada “nueva música sacra”. Obras 
de compositores contemporáneos como el británico John Rutter y el italiano Mons. 
Marco Frisina, aunque también incluye creaciones propias, de Jesús A. Luna, organista 
y pianista de la Capilla y de su director, R. Javier Moreno. Además, se estrenó una obra 
creada durante el confinamiento provocado por la pandemia de la CÓVID19, basada en 
la antífona mariana del siglo XIV “Stella Caeli”. 
 
La Misa conclusiva de las IX Jornadas de Pastoral ha sido hoy domingo, a las 12. 00 h en 
la Catedral Primada, presidida por don Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo. 
 

Más información en: 

http://planpastoraldiocesano.blogspot.com.es/ 

Todas las ponencias y experiencias extradiocesanas  en Canal Youtube del Plan 

Pastoral Diocesano-Toledo 

Twitter: @JdPastoral      #9JdPastoral 
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