
 

 

 
Toledo, 3 de Mayo de 2022 

 

Queridos sacerdotes: 

Me pongo en contacto con vosotros para haceros llegar información referente a nuestra 
Jornada de Fin de Curso que tendremos, si Dios quiere, el próximo 4 de Junio en Guadalupe.   

En la carta que nos dirigía nuestro Arzobispo antes de la Semana Santa nos exponía el triple 
motivo de esta convocatoria: dar gracias a Dios por el primer curso de nuestra Propuesta Pastoral 
Presinodal, en el que hemos intentado profundizar en el significado y el alcance de la vocación laical; 
celebrar la Asamblea Final de la Fase Diocesana de Preparación al Sínodo de los Obispos de 2023; y, 
por último, ganar el Jubileo como Diócesis en este Año Santo Guadalupense. Cómo veis, motivos no 
nos faltan para hacer de esta jornada un día muy especial. Así lo espera nuestro Pastor.  

El horario de la Jornada será el siguiente: 

11:00 Llegada a los puntos de encuentro. 
11:30 Motivación y comienzo de la marcha. 
12:30 Llegada a la Plaza de Guadalupe 
12:45 Eucaristía Jubilar de Fin de Curso 
16:00 Asamblea diocesana sinodal y acto diocesano 
17:45 Rezo de las Primeras Vísperas de Pentecostés. 

Como podéis ver, daremos inicio a la Jornada con una doble “Peregrinación Simbólica”, 
encabezada por cada uno de nuestros obispos –que serán quienes nos dirijan la motivación– para 
entrar juntos en la Plaza de Guadalupe, donde celebraremos la Eucaristía. Evidentemente, las 
personas que no puedan caminar pueden ir directamente a la Plaza.  

En cuanto a la comida, cada persona llevará la suya. Desde la organización intentaremos 
ofrecer distintos espacios para comer, en los que habrá baños.  

Dado que estamos convocados todos los miembros del Pueblo de Dios que peregrina en la 
Archidiócesis de Toledo, hemos preparado actividades complementarias para los niños mientras se 
celebra la Asamblea de Fin de Sínodo y el Acto Diocesano. Más adelante, en una nueva 
comunicación, se ofrecerán a todos los participantes detalles adicionales sobre los diferentes 
espacios.  

Con el fin de preparar todo adecuadamente, necesitamos saber lo más aproximadamente 
posible la cantidad de personas que van a participar en esta Jornada. Por ello, os pedimos que 
cumplimentéis este sencillo formulario (https://forms.gle/h1fiSqpGer18miUr6), que os adjunto 
también a esta carta quienes carezcan de medios electrónicos (en este caso, podéis enviarlo por 
correo postal o por correo electrónico) antes del miércoles 25 de Mayo. 

Para cualquier duda o necesidad específica estoy a vuestra disposición. Con el deseo de 
vernos en Guadalupe el próximo 4 de Junio, recibid un cariñoso saludo: 

 
 
 
Enrique del Álamo González 
Vicario Episcopal para Laicos, Familia y Vida 

https://forms.gle/h1fiSqpGer18miUr6

