17 de diciembre de 2021

NOTA DE PRENSA
Serán en Toledo, del 7 al 8 de enero de 2022
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS X JORNADAS DE PASTORAL
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
Como ponentes estarán: Don Carlos Manuel Escribano, arzobispo de
Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para la Laicos, Familia y
Vida de la Conferencia Episcopal; Carmen Peña García, consultora del
Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano; y Eva Fernández Huéscar,
periodista y corresponsal de Cope en Italia y el Vaticano.
Los días 7 y 8 de enero de 2022 tendrán lugar en el Colegio Diocesano “Nuestra Señora
de los Infantes” de Toledo las X Jornadas de Pastoral, que se celebrarán con el lema “Ser
fiel laico en el momento presente: vocación, identidad y misión”. Este evento forma
parte de la propuesta del Curso pastoral diocesano 2021-2022, que está centrado en la
vocación laical como auténtica vocación a la que Dios llama a los fieles laicos, y pretende
impulsar en la Archidiócesis las propuestas planteadas desde el Congreso de Laicos y en
el marco del Sínodo de la Iglesia Universal sobre la sinodalidad.
Hasta el 31 de diciembre está abierto el plazo para inscribirse en estas Jornadas, que
serán presenciales, cumpliendo con todas las normativas de aforo y sanitarias vigentes.
A ellas están invitados todos los laicos, sacerdotes y religiosos de la Archidiócesis,
convirtiéndose en un momento especial para compartir y para vivir la fe en comunidad.
Como ponentes, el viernes participará Don Carlos Manuel Escribano, arzobispo de
Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para la Laicos, Familia y Vida de la
Conferencia Episcopal, con una ponencia sobre el sentido y alcance de la vocación laical;
el sábado, Carmen Peña García, consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del
Vaticano, reflexionará sobre la identidad de los fieles laicos; y Eva Fernández Huéscar,
periodista y corresponsal de Cope en Italia y el Vaticano, profundizará en la misión que
estos tienen encomendada.

Como novedad de esta décima edición, el sábado habrá un espacio, denominado “La
Alegría de Caminar Juntos”, que reunirá a todas las Delegaciones, Secretariados,
Movimientos y Asociaciones que trabajan directamente con laicos para dar a conocer
sus objetivos, proyectos y actividades.
Finalmente, siguiendo la dinámica de los grupos sinodales que se están creando en la
archidiócesis de Toledo, habrá un tiempo específico para dialogar, reflexionar y
compartir lo vivido, bajo el título “Sinodalidad en Acción”.
Al igual que en las anteriores ediciones, también habrá actividades para los jóvenes y los
más pequeños: se celebrarán las Jornadas de Pastoral Junior, para niños de entre 7 y 13
años; y, gracias a la colaboración con el CES Juan Pablo II, tendrán lugar las Jornadas de
Pastoral Infantil.

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexbHEvaLuR7o6omvuCIXHtLpt8cy0t3yfIr
BG0C-5H0iPYDA/viewform

