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Reunión de los Obispos de las cinco
diócesis de Cas lla-La Mancha

Han acordado convocar un encuentro regional de profesores de Religión Católica
Los Obispos de las diócesis que integran la Provincia Eclesiás ca de Toledo se han reunido en
la Casa Diocesana de Ejercicios de la capital regional, acompañados de sus vicarios generales, en cumplimiento del plan de reuniones que man enen con periodicidad trimestral.
En la reunión, que ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro
Chaves, han par cipado los obispos de Cuenca, don José María Yanguas Sanz; Ciudad Real,
don Gerardo Melgar Viciosa; Sigüenza-Guadalajara, don A lano Rodríguez Mar nez; y Albacete, don Ángel Fernández Collado, así como el auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán.
Entre otros asuntos, los Obispos han tratado temas comunes a las cinco diócesis en los
dis ntos sectores de la acción pastoral, entre ellos, la educación y la conservación del patrimonio. En el ámbito educa vo han acordado convocar un encuentro regional de profesores
de Religión Católica.
Además, han concretado los obje vos del próximo encuentro de voluntarios de Cáritas en
las diócesis de Cas lla-La Mancha, que se celebrará el Albacete el día 9 de octubre. En este
sen do, han par cipado en la reunión los equipos direc vos de las cinco Cáritas Diocesanas
para re exionar sobre la misión e iden dad de Cáritas.
También han mantenido una reunión con la Confederación de Religiosos (CONFER) regional en CLM para programar un encuentro de obispos con los superiores de religiosos y religiosas de las cinco diócesis.
La próxima reunión de los obispos de la Provincia Eclesiás ca de Toledo se celebra en
Ciudad Real.
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