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JORNADA DE INICIO DE CURSO PASTORAL EN LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
El arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez junto al obispo auxiliar D. Ángel Fernández,
ha presidido este sábado, 22 de septiembre, la Jornada de Inicio de Curso Pastoral en la
archidiócesis de Toledo. Sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos pertenecientes tanto a
las parroquias de la archidiócesis, a otras entidades eclesiales y movimientos apostólicos
de apostolado seglar llenaron el salón de actos del colegio de Nuestra Señora de Infantes.
La jornada comenzaba con el visionado de un vídeo con algunas de las actividades del
curso pasado. Luego Dª Pilar Gordillo dirigía la oración y explicaba la imagen de este
curso: la Visitación de Luca Giordano, lienzo que se encuentra en el camarín del
monasterio de Santa María de Guadalupe.
El arzobispo don Braulio Rodríguez saludaba a los asistentes y presentaba su carta pastoral
para este curso, carta que lleva por título: La Caridad es la fuente en la que beben la Iglesia
y la familia. El Sr. Arzobispo inicia su carta con el texto de Mc. 12, 28-34, la pregunta del
escriba ¿Cuál es mandamiento principal? y la respuesta de Jesús, el amor a Dios y el amor
al prójimo. Este texto, decía don Braulio, le ha llevado a hacer una reflexión sobre nuestra
realidad.
Esta carta pastoral del Arzobispo tiene cuatro capítulos y un epílogo. En ella don Braulio
comienza explicando de qué hablamos cuando hablamos del amor, para recordar, en el
capítulo segundo que el amor tiene origen en Dios. Después el capítulo tercero explica que
el amor de caridad en la comunidad cristiana es el corazón de toda auténtica
evangelización. En el último apartado recuerda que la caridad es la fuente en la beben los
hijos de la Iglesia.
El sr. Arzobispo animaba a todos a levantarse y ponerse en camino, como hizo María al
visitar a su prima Isabel. Señalaba que tenemos la Eucaristía del domingo, momento para
recuperar fuerzas.
D. Rubén Carrasco, delegado diocesano de Liturgia, presentaba los temas de reflexión
elaborados para este curso. Son 7 temas, en tres bloques: Eucaristía-Sacrificio, EucaristíaComunión y Eucaristía-Presencia. Esto temas se desarrollan con el método de ver, juzgar y
actuar y presentan los Siete Sacramentos.
Tras un breve descanso distintas delegaciones y secretariados presentaban los objetivos,
actividades y nuevos proyectos para el presente curso. Familia y vida, Cáritas, Apostolado
Seglar, Juventud y Pastoral Universitaria detallaron algunas de sus propuestas.
Antes de concluir la mañana el sr. Arzobispo don Braulio Rodríguez presidía el acto de
envío de agentes de pastoral de liturgia y caridad. Luego, el mismo don Braulio, entregaba
a los presentes su Carta Pastoral para el presente curso.
Tras la comida se desarrollaban las reuniones por delegaciones y secretariados. Con el rezo
de las Primeras Vísperas del Domingo presididas por el sr. Arzobispo, en la parroquia de
San Julián, concluía esta jornada diocesana de Inicio de Curso Pastoral en la archidiócesis
de Toledo.
La Iglesia y familia: fuentes de la caridad, tema del 7º programa anual del desarrollo del
Plan Pastoral en la archidiócesis de Toledo, “Se levantó y se puso en camino”.
En la web: planpastoraldiocesano.blogspot.com pueden encontrar toda la información
sobre el Plan Pastoral de la archidiócesis de Toledo y su desarrollo.

