Toledo a 21 de septiembre de 2019

NOTA DE PRENSA

En torno a 600 personas en la Jornada Diocesana de Inicio de Curso

DON BRAULIO RODRÍGUEZ ANIMA EN LA CARTA PASTORAL DEL
CURSO 2019-2020 A AFRONTAR EL RETO DE PREOCUPARSE “EN
PROFUNDIDAD” POR LA FAMILIA
El vicario general de la Archidiócesis, don César García Magán, desgranó la Carta
Pastoral del Curso 2019-2020 del arzobispo de Toledo, destacando de este importante
documento que “es valiente, comprometido y profético”.
Con la Jornada de Inicio de Curso, que se celebró hoy en el Salón de Actos del Colegio
Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, se inauguró oficialmente el Curso Pastoral
2019-2020, enmarcado dentro del octavo Programa Anual del Plan Pastoral
Diocesano, que este curso estará dedicado a “La Familia: iglesia doméstica,
sacramento del amor” y cuyo es lema “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5).
En el saludo que don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, realizó en una
grabación para esta Jornada, pues al estar convaleciente no pudo acompañar a los
más de 600 asistentes, indicó a todos los presentes que “estamos en el principio de
curso y lo que os digo en la Carta Pastoral es que necesitamos de vosotros sentir que
sois la Iglesia y es importante recibir todo lo que nos da la familia, estando abiertos
a todo lo que el mundo necesite de vosotros porque nuestro mundo está así y no
quiere reconocer que hay algo que Dios nos ha dado y es para nuestro bien y no para
otra cosa”.
El vicario general de la Diócesis, don César García Magán, comentó y analizó la Carta
Pastoral del arzobispo de Toledo para el presente curso titulada “La Familia,
cristiana, espacio de libertad y centro de humanidad”. Una carta que –según el
vicario general- “es valiente, comprometida y profética porque hace afirmaciones
que van a llamar la atención dentro y fuera de la Iglesia”.

Don Braulio anima en la Carta Pastoral a todos los católicos a preocuparse “en
profundidad” por la familia, que “sigue siendo la institución natural necesaria”, y se
cuestiona “¿quién se preocupa de ella en profundidad? No lo hacen los partidos
políticos, ni otros grupos ideológicos. Un formidable reto se levanta pues, entre
nosotros, católicos”.
La Carta Pastoral, y así se refleja en su texto, “no es una exposición de teología
dogmática o de moral sobre el matrimonio y la familia, aunque refleja el
pensamiento de la Iglesia sobre este tema tan importante. No es tampoco un código
de conducta destinado a las personas e instituciones a las que se dirige. Ni se trata
de una simple declaración de principios teóricos sobre la familia”.
Este importante documento, así lo resaltó don César García, tiene como finalidad
“presentar a todos nuestros contemporáneos, cristianos o no, una formulación –lo
más completa y ordenada posible- de los derechos fundamentales inherentes a esta
sociedad natural y universal que es la familia”.
La Carta se dirige a los Gobiernos, a las familias y “a los hombres y mujeres que
pueblan nuestro mundo, para que se comprometan a hacer todo los posible, a fin de
asegurar que los derechos de la familia sean protegidos y que la institución familiar
sea fortalecida para bien de toda la humanidad, hoy y en el futuro”.
Temas de reflexión
Después de la acogida tuvo lugar la visualización del vídeo resumen del Curso
pasado, dedicado a “La Eucaristía, fuente de la caridad en la Iglesia y la familia” y que
ha sido elaborado por Canal Diocesano de Televisión. Posteriormente, Pilar
Gordillo explicó la imagen del curso, que es el cuadro “Sagrada Familia” de Pedro “el
mudo” (s.XVII) que está en el Retablo de Santa Ana, en la Colegiata del Santísimo
Sacramento de Torrijos.
Don David Sánchez, delegado de Pastoral de Adolescencia y Juventud (Sepaju) y don
Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida fueron los encargados de presentar los
temas de reflexión para el presente curso que se pueden descargar en el blog del
Plan Pastoral Diocesano y serán la guía de trabajo para los diferentes grupos y
parroquias de la Archiciócesis.
Por la tarde las delegaciones y secretariados mantuvieron reuniones para presentar
de forma más concreta cada una de las actuaciones que realizarán en 2019-2020,
finalizando la jornada con las primeras vísperas en la Iglesia de San Julián.
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