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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 
Toledo, Casa de Ejercicios, 4 de mayo de 2019 

 
(aprobado por el Consejo Pastoral Diocesano celebrado el 23 de noviembre de 2019) 

 
 
1 Orden del día y horario 
 

10:00  Oración. 
10:15   Saludo del Sr. Arzobispo. 
10:30 Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión del Pleno del Consejo Pastoral 

Diocesano. 
10:35  Presentación del Instrumento de aplicación del 8º Programa Anual, curso 2019-2020, 

del Plan Pastoral Diocesano.  
10:50 Presentación de objetivos y actividades para el próximo curso, a cargo de las distintas 

Delegaciones y Secretariados que forman parte de la Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano. 
Presentación del Congreso de Laicos a cargo del Delegado Diocesano de Apostolado 
Seglar. 

11:30  Regina Coeli, descanso y café. 
12:00  Reuniones por grupos.  
12:45  Puesta en común de la reunión de grupos (5 mn. por grupo) 
13:15  Presentación de la reflexión sobre la familia cristiana, a cargo del Delegado Diocesano 

de Familia y Vida.  
13:45  Ruegos y preguntas. 
14:00  Comida 

 
 
2 Asistentes 
 
El Consejo Pastoral Diocesano se inicia con la presencia de D. Braulio Rodríguez Plaza, 
Arzobispo de Toledo. Ver anexo I con lista del resto de los asistentes. 
 
 
3 Resumen de la sesión 
 
� Oración 
Se inicia la reunión del Pleno del Consejo Pastoral Diocesano, con la presidencia del Sr. 
Arzobispo, a las 10:12con el rezo de la oración del presente curso pastoral. 
 
� Saludo de Sr. Arzobispo 
El Sr. Arzobispo destaca que ya estamos en la preparación del 8º programa anual. Indica la 
importancia del trabajo de este consejo, con el nutrido grupo de consejeros que participan 
en esta mañana.  
 
� Aprobación del acta 
Se indica que el acta ya fue enviada por correo electrónico junto con la convocatoria de esta 
reunión. Se pide alguna consideración a esta acta. 
D. Víctor Sánchez Ortega indica que hay que, en la página 11, hay que corregir la expresión 
“aconseja que nos quedemos encerrados en nuestras parroquias” por otra que indique lo 
contrario “que no nos quedemos encerrados en nuestras parroquias”. 
No hay más indicaciones y modificaciones al acta.  
 
� Presentación del Instrumento de Aplicación del Programa Anual. 
Emilio Palomo Guío hace un repaso de los aspectos generales del documento del Avance 
cuyas fotocopias están incluidas en la carpeta que tienen todos los asistentes y forma parte 
del Programa Anual. Hace alguna indicación sobre la nueva redacción que se ha hecho en 
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algunos de los objetivos, que en su día fue aprobado en el Plan Pastoral Diocesano, que el 
Sr. Arzobispo aprobó en 2012. Indica que estamos en el tercer trienio del Plan Pastoral y 
que es un año de especial significación ya que este año aparece la Delegación de Familia, 
que no había tenido aún este protagonismo en los anteriores programas anuales, aunque 
había estado siempre presente en todo ellos (caridad, iniciación cristiana, … y ahora 
familia). De hecho, el objetivo general del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 es “impulsar 
la nueva evangelización, para la familia y desde las familias, inspirada en el proceso de 
iniciación cristiana”. También se ha querido elegir una imagen apropiada a este programa 
anual. Y si hubiera alguna aportación en este sentido, se considerará. Para el próximo curso 
se ha elegido la “Santa Familia”, que se encuentra en la Colegiata del Santísimo Sacramento 
de Torrijos. La imagen contiene al Niño Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, reforzando el 
sentido trinitario. También están presentes María y José, junto a San Joaquín y Santa Ana. 
En el cuadro se hace visible que todo tiene sentido en la familia trinitaria, en la familia de 
Nazaret. Que es una imagen de no extraordinaria calidad artística, pero con un sentido 
teológico. Como en los años precedentes, esta imagen pertenece a una institución 
diocesana. El texto de San Juan que será el lema del curso, procedente del pasaje de las 
bodas de Caná, y que aún no coincidiendo con la imagen, la complementa.  
Emilio Palomo indica que la Iglesia nos ha regalado más magisterio, eso ha hecho que 
demos importancia a la exhortación Familiaris Consortio sobre la misión de la familia 
cristiana en el mundo actual. Se añade al programa anual. Y además en el programa anual 
se señalan otros documentos de referencia. Para participar en la Secretaría para la 
Coordinación del PPD, entre los organismos diocesanos se ha elegido a estas delegaciones: 
familia y vida, religiosidad popular, pastoral juvenil, pastoral vocacional y pastoral de 
tercera edad. No está la delegación de Misiones, con el mes misionero extraordinario, ya ha 
estado en otros momentos. También el programa anual tiene presente la intención de la 
iglesia española para celebrar el congreso de laicado, aunque no se haya incluido la 
Delegación de Apostolado Seglar, que ya ha estado en otros momentos del Plan Pastoral. Se 
indica expresamente que se ha añadido el Secretariado de pastoral de la tercera edad, por 
dar importancia a este ámbito tan esencial, a pesar de que no estuviera en el folleto “verde” 
[se refiere el consejero al folleto “Plan Pastoral Diocesano 2012-2021” editado en junio 
2012]. 
Respecto a las efemérides, se han incluido algunas fechas relevantes que han ido surgiendo 
en estos años. Emilio Palomo muestra el avance y lee la introducción que figura al inicio del 
Instrumento de aplicación.  
 
Luciano Soto interviene para explicar que la finalidad del Instrumento de Aplicación es 
motivar y justificar el programa anual. Y a la vez ofrece algunas claves operativas para 
llevarlo a la parroquia y a las distintas comunidades. Expone que el programa anual del 
curso próximo es un elemento fundamental de todo el camino del Plan Pastoral. A 
continuación hace algunas referencias a la estructura del Instrumento de Aplicación, que 
tiene tres “marcos” que están relacionados. Que tiene un objetivo con una dimensión 
evangelizadora, otro formativo y otro celebrativo. Cita los objetivos y las líneas de acción. 

 El primer objetivo: lo enuncia y dice que hay unos textos doctrinales que enmarcan este 
objetivo. Que cuando se abordó el programa anual relacionado con la parroquia (3er 
programa anual, curso 2014-2015], ya se incluyeron las referencias a la familia, como se 
ha indicado anteriormente. 

 El segundo objetivo indica que tiene un sentido misionero. Tras su lectura, señala que 
principalmente está dirigido a aquellas familias que tienen más dificultades y ya se 
están haciendo muchos esfuerzos especialmente con las acciones de la fundación COF y 
Cáritas Diocesana. Sobre el sacramento del matrimonio, para hacerlo operativo, se han 
elegido 3 líneas de acción, especialmente los 2 primeros, en relación a la pastoral de 
formación de los novios. Señala que ya se está haciendo, pero se quiere impulsar. La 
formación no debe parar y debe ser continua.  

 El tercer objetivo. Se lee y Luciano Soto cree que la vivencia de los sacramentos en 
familia es fundamental en el despertar religioso e iniciación cristiana. Lee las 2 líneas 
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de acción. Señala que precisamente estas líneas nos hablan de establecer una íntima 
relación entre parroquia y familia centrada en la catequesis familiar para despertar la fe 
en la familia. La segunda línea de acción es importante la vocación. Resalta la 
exhortación Cristus Vivit y que este programa anual nos debe servir para trabajar esta 
exhortación.  

 
Francisco Villacampa interviene para presentar el resto de la estructura del programa anual 
tras el instrumento de aplicación, con las 48 actividades diocesanas programadas 
(ordenadas según los objetivos anteriormente señalados), el calendario de las actividades 
programadas con calendario (que incluyen las sesiones de los distintos Consejos diocesanos 
y de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Diocesano) y las actividades 
propiamente diocesanas que vertebran el calendario del curso: Jornada de Inicio de Curso, 
8ª Jornadas de Pastoral y Jornada Fin de Curso, con indicación de la información ya 
disponible de cada una de ellas. Por último, señala que, como en los últimos años, también 
se indican las distintas fechas de actividades organizadas por las Delegaciones y 
Secretariados. Que este folleto se completará en el verano con las fechas que también 
comunicarán los movimientos y asociaciones y que será presentado como definitivo en la 
Jornada de Inicio de Curso el próximo 21 de septiembre.  
 
D. Braulio propone un acto de envío de agentes de pastoral prematrimonial. Emilio Palomo 
señala que otros años se ha hecho con el envío de catequistas, de profesores de religión. 
Indica que se podría suprimir este acto en la Jornada de Inicio de Curso y hacerlo este 
próximo curso todos los grupos con implicación misionera, no solo “ad gentes”, sino que la 
Comisión preparatoria del mes misionero organice un acto en el domingo siguiente al 
Domund.  
 
� Presentación de objetivos y actividades para el próximo curso. 
Intervienen algunos delegados para presentar lo que tienen previsto para el curso próximo y 
las novedades más destacables de su pastoral habitual.   
Miguel Garrigós, delegado diocesano de familia y vida, da las gracias por la oportunidad e 
indica que el curso será un itinerario para los matrimonios y familias. Está programado que 
en la Jornada Fin de Curso se realice una renovación de las promesas matrimoniales, con 
especial protagonismo a los que hacen 25 o 50 años de casados. Se está elaborando una 
revista digital para preparar este camino para la renovación en la Jornada #DandoGracias. 
Se preparará especialmente el curso de verano que se viene celebrando desde 2006 y que 
este año tiene como tema principal la exhortación Amoris Laetitia. Los temas de Reflexión 
para este próximo curso [que se presentarán en la Jornada de Inicio] se van a preparar 
junto con la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud y que contendrán tres 
temas relacionados con la vocación, los jóvenes, el amor y la vida. Anuncia los 2 ponentes 
que participarán en las 8as Jornadas de Pastoral [Xosé Manuel Domínguez Prieto y María 
Álvarez de las Asturias]. Que ya están confirmados y a los que se les ha propuesto 3 temas 
relacionados con el camino al matrimonio, la alegría, las crisis y sufrimientos del 
matrimonio. Para el momento de las experiencias extradiocesanas de las 8ª Jornadas de 
Pastoral se presentará una escuela de abuelos de Valencia y se ha invitado –entre otros– a la 
asociación Meter Onlus de Italia, sobre abusos sexuales y que tienen mucha experiencia en 
este campo. También se está preparando el curso de formación en el Seminario [Curso de 
Formación complementaria], en coordinación con el Instituto Teológico y otras 
delegaciones, para abordar temas como la lógina de la complentaridad, dónde están los 
hijos, alcohol y pornografía, la fecundidad, el acompañamiento a las familias con 
enfermedades graves, … La Delegación también está trabajando para entrar en diálogo con 
miembros de la sociedad civil que están trabajando en este campo (juzgados, policía, …). Y 
se está estudiando implantar nuevos proyectos: Taller Nazaret en parroquias (niños de 0 a 6 
años), Domus Ecclesiae (aprovechar los sacramentales para invitar a gente que no viene 
mucho a la iglesia y para acercarnos a estas personas que también necesitan el evangelio) y 
se va a publicar un folleto sencillo para distribuir en parroquias explicando los distintos 
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proyectos de la delegación. Se sigue trabajando en internet, en redes sociales. También otras 
novedades: proyecto amor conyugal, ofertar en colaboración con el Secretariado de Turismo 
y Peregrinaciones la peregrinación a Lisieux, en colaboración con la Delegación de Liturgia 
un formulario para las fiestas patronales, en colaboración con catequesis una jornada de 
formación para sacerdotes para la catequesis familiar, el apostolado Courage que se 
presentó en las pasadas 7as Jornadas de Pastoral, cuidar la red de matrimonios y sacerdotes 
que trabajan en la pastoral familiar en las distintas vicarías y arciprestazgos. En resumen, 
no muchas cosas nuevas sino potenciar lo que ya hay. 
 
Emilio Palomo explica que ya tuvieron una reunión de la Curia [30 abril 2019] donde los 
delegados informaron sobre sus objetivos. D. Braulio Rodríguez manifiesta que tenemos 
que trabajar en lo que es específico nuestro. Que no perdamos de vista que la familia tiene 
una dimensión natural, es decir, tenemos que vencer la idea de la sociedad sobre que 
nosotros no defendemos los derechos humanos y que hacemos cosas “raras”. Que no nos 
quedemos en un ámbito en el que nos han incluido y desde el que no podemos hablar. Que 
también la familia es una realidad que asume la fe cristiana, que es una dimensión humana 
presente en las culturas y en la historia. Quizás con motivo de la revolución sexual se ha 
tratado la raíz de esta realidad. Que los cristianos se casan en el Señor y eso es un 
sacramento. Que es una lucha titánica, pero que San Juan Pablo II insistió en este sentido, 
especialmente en la Carta de las Familias y muchas catequesis. Recuerda que la familia es 
una institución incluso anterior a la propia iglesia. Adelanta que sobre estas ideas escribirá 
su Carta Pastoral para el inicio del curso. No son temas fáciles, pero que son muy 
importantes. Que hacemos muchas cosas con las familias, con los más necesitados, con los 
alejados, con distintas pastorales, con movimientos familiaristas. Cree que se han 
conseguido muchas cosas. Pero que no hay que olvidar esto, que donde se juega la realidad 
matrimonial es en las legislaciones, en los parlamentos, donde se legisla sin tener en cuenta 
toda la realidad de porque no puede la humanidad prescindir de esto. Sería la debacle, un 
suicidio. Los cristianos tenemos que cambiar los vientos, sin prescindir de ellos. Estaríamos 
diciendo que hay un dualismo en la persona humana y que Jesucristo no sirve para las 
familias y los matrimonios. Que es importante que lo tengamos en cuenta.  
 
Emilio Palomo dice que esto lo podemos incluir como parte del primer objetivo. Para 
completar la actual redacción, añadiendo el impulso de la defensa de la familia. No como 
oposición, sino contemplar también la defensa natural.  
 
José Lillo echa de menos el papel de la mujer en el marco de la familia, a ejemplo de María, 
que es el papel de la madre. Cree que, de alguna forma, la mujer “se ha embrutecido”, que la 
labor de educar se ha quedado relegada.  
Luciano Soto indica que la aportación de D. Braulio ya está recogida en la página 11 del 
Instrumento de Aplicación donde habla de un texto de Amoris Laetitia [número 35] que 
dice que “los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no 
contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad 
frente al descalabro moral y humano”. Que ya está recogido.   
 
César García Magán dice que se puede resaltar más en el enunciado del propio objetivo. 
 
Sagrario Carrillo dice que el hombre y la mujer se complementan. D. Braulio indica que 
precisamente la sociedad quiere separar los papeles. Sugiere la lectura de las referencias a la 
complementaridad en los documentos del papa Benedicto XVI. Que en España y Europa 
está en auge esta tendencia. 
Ana Pérez interviene para destacar la importancia de la mujer. Que no se ha quedado 
rezagado el papel de la mujer, que se han compartido con el hombre. Y que la importancia 
de la familia está en la complementaridad de padre y madre en la educación de los hijos. 
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Pilar Gordillo dice que las líneas de acción se podrían aprovechar para remarcar el liderazgo 
femenino empresarial para que brille el alma femenina, la maternidad, … con los proyectos 
sobre la mujer que se están haciendo: Ain Karen, Grupo Santa Teresa, … que son una 
estrategia del genio femenino.  
 
Emilio Palomo aporta las propuestas de la Delegación Religiosidad Popular, Hermandades 
y Cofradías que ha hecho llegar. Se va a continuar con los encuentros de jóvenes cofrades y 
las catequesis dirigidas a familias cofrades, así como otras iniciativas para cuidar la 
formación en el ámbito cofrade.  
 
Una consejera interviene para indicar que está de acuerdo en dar importancia al papel de la 
mujer, que parece que está todo hecho por hombres. Inmaculada Ballesteros indica que es 
mujer y madre y que hay que hablar de que el hombre y la mujer son una sola carne. Que 
ahora está siendo más atacada la figura del padre. Que los hombres y las mujeres son una 
sola carne y cita a San Juan Pablo II con una carta. Don Braulio añade que se debe insistir 
en que somos hombre y mujer. Que la ideología de género insiste en lo contrario, en contra 
de lo que refleja el libro del Génesis, “hombre y mujer los creó”. Mª Ángeles Esteban indica 
que siente su papel como mujer dentro de la iglesia, de la familia y el trabajo, que no hay 
ningún problema; que las mujeres están perfectamente valoradas y que se sienten 
protagonistas en distintas tareas eclesiales (catequesis, limpieza), que verdaderamente 
existe igualdad. Eugenio Isabel apunta que el curso próximo se va a impulsar la familia y 
que todos los años no se tocan todos los temas. Que en este curso se está hablando y 
trabajando sobre el papel mujer. Pilar Gordillo insiste en destacar los desafíos que tienen las 
mujeres, más frágiles, más atacadas y que se tienen que hacer cosas para hacerla brillar. 
Indicó que hay un curso en el seminario que trata estos temas y que aún no ha concluido.  
 
Don Braulio da la palabra a Juan Luis Gómez, nuevo director del Secretariado de Tercera 
edad, que ha sustituido a Don Daniel Fernández q.e.p.d. Juan Luis anuncia que se va a 
impulsar el Secretariado. Este año se está trabajando en la pastoral con las residencias 
diocesanas de mayores. Que es una realidad amplia, pero se están visitando todas las 
residencias. Que ha habido un primer encuentro de las fundaciones canónicas con la 
presencia del Sr. Arzobispo. Que el Secretariado formará parte de la Secretaría para la 
Coordinación del Plan Pastoral en el próximo curso porque también los abuelos forman 
parte de la familia, con un papel fundamental y por eso se ha considerado oportuno que 
participe en la Secretaría. Que están empezando y agradece que cuenten con el 
Secretariado.  
 
Emilio Palomo anuncia las actividades de la pastoral juvenil. Están preparando la 
peregrinación del verano con jóvenes y pastoral. Y que van a colaborar como el resto de 
delegaciones en la aplicación del programa anual. Los temas de reflexión estarán elaborados 
conjuntamente con la pastoral familiar, como ha indicado el delegado de familia y vida, con 
intención de ayudar a comprender este camino para descubrir la vocación. Se va a continuar 
con los proyectos que este año han comenzado para responder a las inquietudes que tienen 
los jóvenes: charlas Gen en las redes sociales, el incipiente Coro Santa Leocadia, Escuela de 
apóstoles como escuela de líderes, Retiros Effetá, misión joven en el arciprestazgo de 
Talavera, otros actos de evangelización –especialmente en Navidad–, Academia San 
Valentín (para coordinar la pastoral juvenil y la pastoral familiar; con reuniones mensuales 
y excluye participar en los prematrimoniales y prepararse mejor al matrimonio), etc.  
 
 
� Reuniones de grupos de trabajo. 
 
Se forman 7 grupos de trabajo, para reflexionar en torno al programa del próximo curso. Se 
facilita un guión de reflexión en torno a los 3 objetivos del programa anual y que incluye 2 
preguntas finales para el trabajo en grupo. 
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Preguntas para el trabajo en grupo: 

1ª. Después de haber leído y reflexionado sobre el borrador del Instrumento de Aplicación del Plan 

Pastoral para este curso, señala qué aspectos del documento destacarías especialmente por 

considerar que pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos planteados. 

2ª. Teniendo en cuenta los objetivos del 8º Programa Anual, indica qué aspectos echas en falta en 

el documento. 

 
 Un total de 43 consejeros participan conforme a su procedencia. 

 En el grupo 1 con el Consejo Episcopal, participan 6 consejeros y el Sr. Arzobispo. 
 En el grupo 2 con miembros de organismos diocesanos, participan 7 consejeros. 
 En el grupo 3 con miembros que son arciprestes, participan 2 consejeros. 
 En el grupo 4 con miembros de la vida consagrada, participan 3 consejeros. 
 En el grupo 5 con laicos procedentes de arciprestazgos participan 12 consejeros. 
 En el grupo 6 con laicos asociados y laicos de libre designación episcopal participan 9 

consejeros. 
 En el grupo 7 con delegados y directores de secretariado que son miembros de la 

Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral diocesano participan 3 consejeros. 
 
Don Braulio da la palabra a José María Anaya para presentar la pastoral vocacional quien, 
como director del Secretariado, indica la intención de que la pastoral vocacional esté más 
presente en todo lo que se hace. Que no sea una charla suelta o una oración final, sino un 
planteamiento general. En relación a la familia, el secretariado quiere seguir colaborando 
con la pastoral familiar: las delegaciones, los movimientos, los padres o cualquier ámbito 
para poder incluir la pastoral vocacional mediante una charla, la explicación de un tema o 
cualquier intervención para mostrar el material del que ya disponen. Ofrecen su 
disponibilidad para colaborar con todos los ámbitos diocesanos.  
 
 
� Puesta en común de la reunión de grupos de trabajo 
 
Grupo 1, con el Consejo Episcopal. Presenta la reflexión José Luis Martín.  
Han reflexionado sobre los objetivos que figuran en el Avance del Programa Anual, página 
16, pero sólo han abordado la primera pregunta. Se ha hablado de resaltar y reutilizar el 
material catequético que se elaboró hace tiempo y  que está muy bien. Que se emplee y 
permita orientar el proceso catequético. Además de ese material, también está elaborado y 
disponible otro material sobre la preparación del bautismo y sobre la preparación de los 
padres que solicitan el sacramento. Don Braulio añade que estos materiales ya existen y que 
se puede hacer una reunión de padres que tienen a sus hijos en catequesis infantil. Y que se 
hizo en la delegación de catequesis cuando José Ramón Romo era delegado. En ellos se 
resaltaba el acompañamiento de las familias, como ahora se traja con el programa Diakonia 
[Cáritas], YoenTi [Familia y Vida], Talleres infantiles [Cáritas], FamilyRock [Familia y Vida] 
y que son realidades en las que se puede insistir. Sobre el segundo objetivo del programa, se 
ha hablado de insistir en la denuncia profética, en sentido positivo, que se transmita la 
belleza de la familia según el plan de Dios. También animar a las parroquias, incluso las 
más pequeñas, a formar grupos de matrimonio. También a nivel arciprestal y que así se 
pueda ayudar a otras parroquias sin medios.  Sobre la vivencia del matrimonio se indica la 
necesidad de impulsar los materiales recientemente elaborados. No usar otras cosas, sino 
emplear estos que están a disposición y bien preparados. Sobre los jóvenes, se habla de 
utilizar los grupos que ya existen, así como los movimientos familiaristas y otros 
movimientos de laicos que puedan ayudar en la escuela de la familia y la formación de los 
matrimonios. Sobre el tercer objetivo del programa anual se ha resaltado el necesario 
impulso a las catequesis de adultos y también la necesidad de fomentar las catequesis 
familiares, con vistas a incidir en la importancia de los padres en el despertar religioso de 
los hijos. 
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Grupo 2, con miembros de organismos diocesanos. Presenta la reflexión Inmaculada 
Ballesteros. 
En los aspectos positivos, el grupo considera que es muy importante el tema del programa y  
que ha gustado mucho. Que también plantea un reto, buscando nuevos lenguajes, muy del 
Papa Francisco. Consideran positivo cuando se plantea la coordinación entre pastoral 
familiar y juvenil. Que se puede reforzar la realidad de los jóvenes para recuperarlos y que 
sea una oportunidad de preparación para el matrimonio. También muy positivos plantear 
las catequesis familiares y el acompañamiento en los procesos de iniciación, que ya se está 
haciendo en algunas parroquias.  
Cosas que echan en falta. No tanto impulsar acciones sino la necesidad profundizar en lo 
que es la familia.  Que se da por hecho lo que es, pero no se trabaja. También creen que 
sería necesaria una propuesta para los matrimonios que no tienen hijos. No solo acogida o 
adopción, sino otras propuestas. También ven la necesidad de promover los grupos de 
matrimonio, pero también en el ocio, al estilo de Aventura Frassati, pero con los 
matrimonios. También constatan que hay crisis matrimoniales con el paso de los años. Que 
hay que reflexionar cómo han llegado esos matrimonios, para evitar separaciones.   
 
Grupo 3, con arciprestes. Presenta la reflexión Damián Ramírez. 
A pesar de que es un grupo reducido, han reflexionado y han visto cosas interesantes. En 
primer lugar destacan los cursos prematrimoniales, para el fomento de la preparación al 
matrimonio. Consideran necesario fomentar esta preparación para que los novios vivan una 
experiencia maravillosa y queden sorprendidos de la acogida y el temario. Nadie les ha 
hablado de esos contenidos. Puede ser un momento para descubrir a Dios y la Iglesia. En 
segundo lugar también destacan la necesidad de promover la vivencia de los sacramentos 
en la familia y la vivencia de la santa misa los domingos. Y en tercer lugar destacan el 
acompañamiento de las familias con necesidades. Hay que conocer la realidad de las 
familias en el ámbito parroquial. La realidad de los padres de los niños que están en proceso 
catequético. Hay que conocerlos bien y conocer sus problemas.  De la segunda pregunta, 
indican que no echan en falta mucho. Está completo y quieren felicitar a los que lo elaboran. 
En todo caso, echan en falta que algunos padres (muchos) se implican poco en el proceso 
catequético de los hijos, en lo más elemental, por ejemplo para enseñar a rezar. Que la 
realidad en las parroquias es compleja: problemas con los hijos, ayudas a madres solteras, 
hijos con adicciones a los juegos, no existe vida familiar. Que tenemos que ayudar a estos 
padres. 
 
Grupo 4 con miembros de la vida consagrada. Presenta la reflexión el Hno. Ignacio Pérez. 
En el grupo resaltan lo más positivo: La vocación al amor. Creen que el documento está muy 
bien y es un excelente trabajo de programación, bien estructurado. Que ojalá los fieles 
respondan con el mismo entusiasmo. No echan en falta algo. Como religiosos, si acaso, 
aunque en la pág. 14 hay un descubrimiento a la vocación, la vida consagrada no aparece de 
forma explícita. Creen que no hace falta decirlo, pero quizás convendría indicar la opción 
que existe a la vida consagrada. Para los religiosos es un momento duro en España. En otros 
lugares del mundo necesitan hacer una selección, pero en España están en dificultad como 
el resto de la vieja Europa. Propone añadir la vida consagrada como una opción. 
 
Grupo 5, con laicos procedentes de los arciprestazgos. Presenta la reflexión Alfredo García.  
En el grupo han reflexionado con las 2 preguntas propuestas a la vez.  
Destacan lo que llama la atención. En primer lugar, promover los sacramentos en familia. 
Creen que en la parroquia, de donde vienen todos los participantes en la reflexión, tiene que 
ser el lugar para acompañar a la familia. Que ahí se pueden atender las dificultades. 
Destacan el fomento de la vivencia del matrimonio. Que es necesario acompañar a los 
matrimonio después de casarse. Que hay cosas que se hacen, pero que no llegan a la mayor 
parte de los laicos de la diócesis. Entienden que es difícil que participen en cosas 
diocesanas. Que hay que buscar medios para adaptar y que las propuestas lleguen a todas 
las parroquias. También hablan de la catequesis, que es un medio para llegar a las familias. 
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Que muchas solo tienen contacto con la Iglesia porque llevan sus hijos a la catequesis. Que 
hay que buscar la forma de que lleguemos a las familias, mejor de forma atrayente, para 
tener contacto con los padres e integrarles en libertad en la parroquia. Creen que el enfoque 
misionero es positivo. Sobre los proyectos de la delegación de familia y vida piden que se 
transmitan a las parroquias, a través de los sacerdotes, que muchas veces se queda ahí. 
También destacan la importancia de los consejos parroquiales, que además sale en todas las 
reuniones. Creen que es un órgano fundamental y que se entienda que no suplen al párroco, 
que puede dinamizar la participación en las actividades u organizar en actividades 
adecuadas a cada parroquia. Y que el Consejo puede ayudar a seleccionar toda la oferta que 
hay. También creen que podría haber charlas en las parroquias para difundir toda la oferta 
que ya hay, especialmente de la Delegación de Familia. Que puede ayudar a animar, 
difundir lo que ya se hace, en las reuniones con padres, con grupos de formación, etc.  
Por último, creen en la importancia de la formación sobre la familia natural, de forma 
teórica y práctica, que tenemos que formarnos sobre los aspectos fundamentales que ya 
indicó Don Braulio, sobre ideología de género, ataques a la familia, feminismo, … y que la 
parroquia debe ser un cauce para ello. 
 
Grupo 6, con laicos electos por ámbitos de pastoral y de libre designación episcopal. 
Presenta la reflexión Ricardo Gumersindo Sánchez. 
En el grupo creen que es positivo que se insista en la palabra familia. Que no nos cansemos 
de poner la palabra familia e insistir. Sobre los sacramentos en la familia, han salido varias 
ideas: que hay que rezar en familia, que las cofradías se reúnan y reflexionen sobre la 
familia, que se potencie la misa familiar, … Como son laicos de distinta procedencia, ha 
favorecido que salgan ideas muy distintas. Se insiste en que se aproveche todo lo que ya se 
ofrece y también lo nuevo. Que el Espíritu Santo ha soplado en la iglesia siempre y que eso 
se nota. Se constata la necesidad de que pueda haber familias “civiles”, pero que tiene que 
existir el testimonio cristiano.  
Destacan los Cursillos de Cristiandad, que son una bendición, en los que las personas se 
encuentran con una iglesia distinta, diferente a la que sale en televisión, en los que 
participan personas que tienen “algo por dentro”, y que incluso les puede saber a poco, que 
es una oportunidad para participar en la iglesia, porque no tienen contacto con ella desde la 
primera comunión.  
En el grupo ven que la programación está muy completa, pero que aparecen muchas cosas y 
son para las mismas personas. Que tendríamos que llegar a más personas, más familias, que 
estamos en estamos en tierra de misión especialmente en los pueblos pequeños. Y que 
necesitamos una iglesia misionera, en la que participen laicos y sacerdotes.  
 
Grupo 7, con los consejeros que forman parte de la Secretaría para la Coordinación del Plan 
Pastoral. Presenta la reflexión José María Cabrero. 
Sobre la primera pregunta, destacan que es positivo el enfoque, el planteamiento parroquial 
del trabajo con la familia. Que aprender a amar no es algo que se improvisa. Que hay que 
insistir en los cursillos prematrimoniales, para constituir una familia cristiana sólida. Que 
hay que evitar los antitestimonios, en muchas ocasiones procedentes de matrimonios 
casados por la iglesia y que sabíamos que iban a fracasar. El grupo ha dedicado más tiempo 
a reflexionar sobre la segunda pregunta. Echan de menos alguna línea de acción para incluir 
y que englobaría a las personas heridas en su afectividad. Por ejemplo, en algunos países, 
las personas que solicitan la eutanasia. En alguna conferencia se ha publicado documento 
sobre esto. O personas que solicitan la confesión antes de la eutanasia, como ocurre en 
Canadá y Holanda. También está de actualidad y es ya una realidad en España. También la 
homosexualidad. O padres, madres e hijos que buscan la inseminación artificial y que cada 
vez son y serán más numerosos. Piensan que los abuelos requieren una atención mayor. Y la 
la necesidad de vincular adoración y familia, promoviendo algún acto en el que las familias 
realicen adoración eucarística. Por último, se podría dedicar más atención a la pobreza y el 
desprendimiento familiar, que no está suficientemente contemplado a fin de fomentar el 
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ahorro y facilitar el desarrollo de los hijos. También un apoyo de la iglesia a matrimonios 
que quieran tener más hijos, pero que se ven impedidos por muchos aspectos. 

 
� Presentación de la reflexión sobre la familia cristiana. 
A continuación, Miguel Garrigós, delegado diocesano de familia y vida, presenta una 
reflexión sobre la familia cristiana (Anexo II) 
También Javier García-Cabañas, consejero y secretario general de Cáritas Diocesana, 
presenta una reflexión sobre la situación social de las familias en Toledo, Castilla-La 
Mancha y España. Las diapositivas de esta presentación se encuentran en el Anexo III.   
 
Don Braulio da la palabra a Isaac Martín, consejero y delegado diocesano de Apostolado 
Seglar, para que informe sobre el Congreso de Laicos que organiza la Conferencia Episcopal 
Española – Comisión Episcopal de Apostolado Seglar– para febrero de 2020. Isaac comenta 
los trabajos ya iniciados del pre-congreso que se debe trabajar en las diócesis. Que el día 31 
de mayo se celebrará un Encuentro Diocesano de Laicos en el marco de la Jornada Fin de 
Curso. El encuentro tendrá un momento inicial oracional. A continuación, habrá una 
conferencia de José Francisco Serrano Oceja sobre la presencia de los laicos en la Iglesia y 
en el mundo, y se terminará con unos grupos de trabajo para reflexionar y responder al 
cuestionario de preparación al Congreso de Laicos, cuyas respuestas serán enviadas a la 
Conferencia Episcopal. Se ha incluido en las carpetas de los consejeros estos cuestionarios 
para trabajarlos en las parroquias y movimientos que sea posible.   
 
� Ruegos y preguntas. 
Jesús de Andrés ofrece información sobre algunas publicaciones mozárabes que han 
aparecido recientemente. y felicita a D. Braulio y a todo su equipo por el extraordinario 
trabajo realizado. Felicitación a la que se unieron los asistentes con un cariñoso aplauso. 
Pilar Gordillo solicita que se envíen los materiales de catequesis de los que se ha hablado en 
esta sesión. Don Braulio dice que ya están colgados en la web de la Archidiócesis desde hace 
3 o 4 años. Que fueron elaborados por José Ramón, el anterior delegado de catequesis y 
consisten en 8 reuniones.  
Emilio Palomo ofrece información concreta y práctica de la preparación y las actividades 
que se han organizado para la Jornada Fin de Curso #DandoGracias el próximo 31 de mayo.  
Don Braulio manifiesta la gratitud por esta intensa jornada de trabajo. Que somos 
conscientes que nos enfrentamos a la realidad y que hay muchas cosas que hacer. Que 
tenemos que transmitir a las personas que la Iglesia no está quieta, que el cuerpo de Cristo 
no está parado. Que lógicamente tenemos fallos y pecados, pero que humildemente 
transmitamos que nuestra institución merece la pena, que lo hagamos de forma coloquial.   
Don Braulio invita a participar en la Jornada de Fin de Curso, que la iglesia diocesana 
quiere celebrar el final dando gracias y hace un recordatorio del horario de la jornada.  
Por último, exhorta a trabajar a ilusionarse en algo hermoso, como miembros del Consejo 
Pastoral Diocesano.  
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4 Anexos 
 
ANEXO I. Participantes 
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Asiste Ángel Camuñas Sánchez, aunque no firmó la hoja de asistencia. 
 
 
ANEXO II. Presentación Delegado Diocesano de Familia y Vida 
 
GUIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA FAMILIA CRISTIANA 
 
1.- Realidad y desafíos de las familias (AL capítulo II) 
+ A) Cultura de lo provisorio 
+ B) Muchos jóvenes posponen el matrimonio 
+ C) Tendencias culturales 
+ D) Crisis matrimoniales 
+ E) Descenso demográfico  
+ F) Debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa 
+ G) Abandono institucional de la familia 
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+ H) Desafío educativo 
+ I) Otros problemas 
 
2.- Algunos datos: 
+ A) De las familias atendidas por Caritas Diocesana en sus distintos programas. 
+ B) Datos del descenso del número de bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios 
tanto canónicos como eclesiásticos. (Comparando los años 2000, 2008 y 2018) 
 
3.- ¿Qué respuesta dar? 
+ A) Pistas del Papa en Evangelii Gaudium: no a la acedia egoísta, no al pesimismo estéril, 
no a la guerra entre nosotros 
+ B) Nuestro Plan Pastoral Diocesano 
+ C) Propuestas del Papa en Amoris Laetitia: anunciar el evangelio de la familia; guiar a los 
prometidos en el camino de la preparación al matrimonio; acompañar en los primeros años 
de la vida matrimonial; iluminar las crisis, angustias y dificultades; cuando la muerte clava 
su aguijón. 
+ D) Docilidad a la voz del Espíritu Santo. 
 
 
ANEXO III. Presentación Secretario General de Cáritas Diocesana de Toledo 
 

 

 
 
 
 


