6 de enero de 2022

NOTA DE PRENSA
Hasta el sábado, 8 de enero, en el Colegio Diocesano “Nuestra Señora de los Infantes”
MAÑANA COMIENZAN LAS X JORNADAS DE PASTORAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
Abrirá las jornadas don Carlos Manuel Escribano, arzobispo de Zaragoza y Presidente
de la Comisión Episcopal para la Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española. El sábado intervendrán 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.
Mañana viernes, 7 de enero, y el sábado 8 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.
A estas Jornadas 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. El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, se ha mostrado confiado
por los “frutos de esta edición”, la primera en la que participa como Pastor de forma
presencial. Asimismo, ha indicado que estas Jornadas, que serán retransmitidas por
Canal Diocesano de Televisión y radio santa María de Toledo, se realizarán respetando
todas las medidas sanitarias y control de aforo acorde a la situación epidemiológica.
El arzobispo ha recordado que “estamos dando inicio este curso a nuestra Propuesta
Pastoral Presinodal, que nos conducirá en los próximos tres años a reflexionar sobre las
tres formas de vivir la llamada universal a la santidad: la vocación laical, la vocación a la
vida consagrada y la vocación al sacerdocio. Tras ello daremos inicio a un Sínodo
Diocesano. El momento no puede ser más propicio: estamos desarrollando la fase
diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad; hemos celebrado en este año
el 30 aniversario de las Constituciones Sinodales del XXV Sínodo Diocesano impulsado

por D. Marcelo; y los preparativos de nuestro nuevo Sínodo coincidirán con el Año Santo
anunciado por el Papa Francisco, con quien tendré la dicha de encontrarme
próximamente con motivo de la visita ad limina”.
Viernes
Las X Jornadas de Pastoral se inaugurarán en el Colegio Diocesano “Nuestra Señora de
los Infantes” de Toledo el viernes, 7 de enero, a las 17.30 horas, y a las 18.00 horas será
la ponencia de don Carlos Manuel Escribano, arzobispo de Zaragoza y Presidente de la
Comisión Episcopal para la Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, quien
reflexionará sobre el sentido y alcance de la vocación laical. A las 20.00 horas se
celebrará la Eucaristía en la Parroquia de San Julián y a las 21.00 h habrá una Vigilia de
Oración preparada por los Jóvenes del Arciprestazgo de Toledo.
Sábado
La jornada del sábado dará inicio a las 10.00 horas con la oración y el saludo de don
Francisco Cerro, y continuará a las 10.30 horas con la ponencia de Carmen Peña García,
consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano, quien presentará una
reflexión acerca de la identidad de los fieles laicos. Tras el descanso, a las 12.00 horas se
abrirá el espacio “La Alegría de Caminar Juntos”, donde delegaciones, asociaciones y
movimientos de la Archidiócesis que presentarán sus actividades e iniciativas. A las
16.00 horas será la tercera ponencia, a cargo de Eva Fernández Huéscar, periodista y
corresponsal de Cope en Italia y el Vaticano, que profundizará en la misión que los laicos
tienen encomendada.
A las 18.00 h, 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”. Las Jornadas finalizarán a las
20.00 horas con el rezo de vísperas.

NOTA MEDIOS:
Los medios de comunicación que lo deseen pueden tomar imágenes.
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