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LA IGLESIA 

Y LA 
FAMILIA, 

FUENTES DE 
CARIDAD. 

 
Caritas in 
Veritate 

Sacramentum 
Caritatis 

1. Descubrir el anuncio de 
Jesucristo a los alejados como 
manifestación de la caridad.

2. Fomentar el voluntariado con 
identidad cristiana y el 
compromiso socio-
cristianos. 

3. Fomentar la vivencia de la 
Eucaristía como sacramento del 
Amor y plenitud de la 
cristiana. 
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LA FAMILIA: 
IGLESIA 

DOMÉSTICA, 
SACRAMEN-

TO DEL 
AMOR. 

 
Amoris 
Laetitia 

1. Presentar la familia como primera 
sociedad natural e i
pastoral familiar orientada en 
una perspectiva de Nueva 
Evangelización2. 

2. Fomentar la adecuada 
preparación y vivencia del 
sacramento del matrimonio.

3. Promover la vivencia de los 
sacramentos en familia.
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LA 
COMUNICA- 
CIÓN Y EL 
DIÁLOGO 

CON DIOS Y 
CON EL 
MUNDO. 

 
Gaudium et 

Spes 

1. Ofrecer una propuesta 
los temas de actualidad desde el 
diálogo fe-cultura para el servicio
al hombre y a la sociedad.

2. Posibilitar un mayor cono
cimiento del Misterio de Cristo a 
través del arte. 

3. Celebrar los misterios de la fe en 
clave de oración-unión con Dios.

 

 

1 La reunión de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Diocesano del 17 de abril de 2020
 

Recordamos ... 
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1. Descubrir el anuncio de 
Jesucristo a los alejados como 
manifestación de la caridad. 

1.1 Buscar nuevos medios pastorales para el primer anuncio en nuestras parroquias y movimientos para llegar a los que 
no conocen a Jesucristo y a los alejados. 

1.2 Priorizar la evangelización de los jóvenes. 
1.3 Renovar el compromiso diocesano con la Misión “ad gentes”. 

2. Fomentar el voluntariado con 
identidad cristiana y el 

-político de los 

2.1 Impulsar la pastoral socio-caritativa para promover el desarrollo integral, humano y social, con una clara opción 
preferencial por los más pobres y excluidos. 

2.2 Cuidar la coordinación y la identidad apostólica de las organizaciones de acción caritativa y
2.3 Promover en la sociedad la dignidad y la indispensable aportación de la mujer con su sensibilidad, intuición y 

capacidades peculiares. 

3. Fomentar la vivencia de la 
Eucaristía como sacramento del 
Amor y plenitud de la iniciación 

3.1 Subrayar la centralidad del domingo en la iniciación cristiana. 
3.2 Impulso de la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana.

familia como primera 
sociedad natural e impulsar la 
pastoral familiar orientada en 

perspectiva de Nueva 

1.1 Promover la visión de la familia como bien singular para la sociedad.
1.2 Priorizar la pastoral familiar desde el primer contacto de las familias con la parroquia, fomentando el acompañamiento 

familiar en los procesos catequéticos y litúrgicos sistemáticos de la iniciación cristiana de los hijos.
1.3  Cultivar la acogida y el acompañamiento de matrimonios y familias con nece

religiosa, afectiva, social, económica, etc. 

Fomentar la adecuada 
preparación y vivencia del 
sacramento del matrimonio. 

2.1 Impulsar itinerarios bien programados para guiar a los futuros esposos en el camino de preparación al matrimonio. 
2.2 Fomentar la coordinación entre la pastoral juvenil y pastoral familiar para aprender a vivir cristianamente el 

matrimonio. 
2.3 Promover la creación de grupos de matrimonios para crecer en vocación y misión.

3. Promover la vivencia de los 
sacramentos en familia. 

3.1 Impulsar en las parroquias las catequesis de adultos y fomentar la 
tarea de incidir en el despertar religioso de los hijos. 

3.2 Promover que la familia sea lugar para el descubrimiento de la vocación.

1. Ofrecer una propuesta cristiana a 
los temas de actualidad desde el 

para el servicio 
la sociedad. 

1.1 Impulsar en nuestras comunidades eclesiales una conversión pastoral misionera con una exigente llamada a “la 
inclusión social de los pobres” en el contexto de la actual crisis económica y social.

1.2. Articular la presencia pública de los laicos en nuestra diócesis, especialmente en los nuevos areópagos.
1.3 Consolidar la utilización, de forma planificada, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a nivel 

diocesano y parroquial para difundir la propuesta cristiana. 

2. Posibilitar un mayor cono-
cimiento del Misterio de Cristo a 

2.1 Fomentar mediante actividades informativas y formativas, el conocimiento de nuestro patrimonio artístico y su relación 
con la liturgia. 

2.2 Aprovechar los elementos más significativos de nuestras obras de arte como medio de evangelización.

misterios de la fe en 
unión con Dios. 

3.1 Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, asociaciones y grupos u
necesidad de orar para convertirse en “auténticas escuelas de oración”

3.2. Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los tiempos que nos ofrece el calendario 
litúrgico, especialmente en Adviento, Cuaresma y Pascua. 

abril de 2020, presidida por el Sr. Arzobispo, aprobó la inclusión de este objetivo respecto al texto inicial del Plan Pastoral Diocesano 

 

 

9º Programa anual   
PLAN PASTORAL DIOCESANO  2012-2021   Tercer y último trienio. 

 
1.1 Buscar nuevos medios pastorales para el primer anuncio en nuestras parroquias y movimientos para llegar a los que 

caritativa para promover el desarrollo integral, humano y social, con una clara opción 

2.2 Cuidar la coordinación y la identidad apostólica de las organizaciones de acción caritativa y social. 
2.3 Promover en la sociedad la dignidad y la indispensable aportación de la mujer con su sensibilidad, intuición y 

3.2 Impulso de la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana. 

como bien singular para la sociedad. 
contacto de las familias con la parroquia, fomentando el acompañamiento 

familiar en los procesos catequéticos y litúrgicos sistemáticos de la iniciación cristiana de los hijos. 
Cultivar la acogida y el acompañamiento de matrimonios y familias con necesidades de apoyo en su dimensión 

2.1 Impulsar itinerarios bien programados para guiar a los futuros esposos en el camino de preparación al matrimonio.  
2.2 Fomentar la coordinación entre la pastoral juvenil y pastoral familiar para aprender a vivir cristianamente el 

er la creación de grupos de matrimonios para crecer en vocación y misión. 

y fomentar la catequesis familiar, con vistas a la fundamental 

3.2 Promover que la familia sea lugar para el descubrimiento de la vocación. 
Impulsar en nuestras comunidades eclesiales una conversión pastoral misionera con una exigente llamada a “la 

el contexto de la actual crisis económica y social. 
iócesis, especialmente en los nuevos areópagos. 

los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a nivel 

ediante actividades informativas y formativas, el conocimiento de nuestro patrimonio artístico y su relación 

2.2 Aprovechar los elementos más significativos de nuestras obras de arte como medio de evangelización. 

Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, asociaciones y grupos una renovada 
necesidad de orar para convertirse en “auténticas escuelas de oración”1. 

comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los tiempos que nos ofrece el calendario 

Diocesano aprobado en 2012. 
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9º PROGRAMA ANUAL
Curso Pastoral 

La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo.

ASPECTOS GENERALES  

Lema:  
«Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del 

 

Imagen: 
“Pente
Pietro del Po (
Camarín de la Virgen 
 
«Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer 
unas len
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía manifestars
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9º PROGRAMA ANUAL 
Curso Pastoral 2020-2021 

 
 

La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo.
 
 
 

 

Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo» (Mt 5, 13-14) 

Pentecostés” 
Pietro del Po (segunda mitad del s. XVII)  
amarín de la Virgen - Catedral de Toledo 

l cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de 
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía manifestarse». 

TEMA 

La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo. 

l cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer 

guas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de 
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, 

Hch 2 1-4 
 

1 



Santo San Juan Pablo II 
 

Textos de 
referencia 

 Constitución «Gaudium et Spes», CVII, Pablo VI (1965)
 Decreto «Unitatis Redintegratio», sobre el ecumenismo (1964)
 Declaración «Nostra Aetate», CVII, Pablo VI (1965)
 Carta Encíclica «Ecclesiam Suam», Pablo VI (1964)
 Carta Encíclica «Redemptoris 
 Carta Encíclica «Ut Unum Sint», San Juan Pablo II
 Exhortación Apostólica  «Evangelii Gaudium
 Exhortación Apostólica «Gaudete et Ex
 Carta de Juan Pablo II a los artistas» (1999)
 Discurso de Benedicto XVI en el 
 Instrucción Pastoral «Communio et Progressio»
 Instrucción Pastoral «Aetatis Novae
 Instrucción «Para una pastoral de la cultura», Pontificio Consejo de la Cultura (1999)
 Declaración «Dominus Iesus», Congregación para la Doctrina de la Fe (2000)
 Mensajes de las Jornadas Mundiales para las Comunicaci

 

 

Organismos 
diocesanos 

 Delegación de Liturgia 
 Delegación de Patrimonio 
 Delegación de Apostolado Seglar
 Delegación de Medios de Comunicación Social
 Secretariado de Turismo y Peregrinaciones
 Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos
 Secretariado de Relaciones Interconfesionales
 Secretariado de Nueva Evangelización
 Secretariado de Pastoral Universitaria *
 Instituto Teológico San Ildefonso *
 Instituto Superior de CCRR Santa María de Toledo

 

Efemérides 

24 mayo 2020 - 24 mayo 2021
2 ago 2020 - 6 sept 2021 
31 dic 2020 - 31 dic 2021 
4 - 7 agosto 2021 

* Organismos diocesanos que se incorporan por decisión de la Secretaría para la Coordinación para el Plan Pastoral Diocesano.
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Sacramento 

Constitución «Gaudium et Spes», CVII, Pablo VI (1965) 
Decreto «Unitatis Redintegratio», sobre el ecumenismo (1964) 
Declaración «Nostra Aetate», CVII, Pablo VI (1965) 

Encíclica «Ecclesiam Suam», Pablo VI (1964) 
Carta Encíclica «Redemptoris Missio», San Juan Pablo II (1990) 
Carta Encíclica «Ut Unum Sint», San Juan Pablo II (1995) 

Evangelii Gaudium», Papa Francisco (2013) 
Gaudete et Exsultate», Papa Francisco (2018) 
los artistas» (1999) 

de Benedicto XVI en el Encuentro con artistas (2009) 
Instrucción Pastoral «Communio et Progressio», Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social (1971)
Instrucción Pastoral «Aetatis Novae», Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (1992)
Instrucción «Para una pastoral de la cultura», Pontificio Consejo de la Cultura (1999)
Declaración «Dominus Iesus», Congregación para la Doctrina de la Fe (2000) 
Mensajes de las Jornadas Mundiales para las Comunicaciones Sociales. 

Delegación de Apostolado Seglar * 
ación de Medios de Comunicación Social 

Secretariado de Turismo y Peregrinaciones 
Tiempo Libre y Campamentos 

e Relaciones Interconfesionales 
Secretariado de Nueva Evangelización * 
Secretariado de Pastoral Universitaria * 

San Ildefonso * 
Instituto Superior de CCRR Santa María de Toledo * 

https://delegacionliturgiatoledo.wordpress.com
 

 @postoladoseglar
 @architoledomcs

 
 @ocioTLC 
 @interconfToledo
 @NuevaEvanToledo
 @PastoralUniTole

 
  

24 mayo 2021 Año Especial Laudatio Si’  
Año Santo Guadalupense 
Año Santo Jacobeo 
Encuentro Europeo de Jóvenes (Santiago de Compostela)

por decisión de la Secretaría para la Coordinación para el Plan Pastoral Diocesano. 

   Eucaristía 

Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social (1971) 
para las Comunicaciones Sociales (1992) 

Instrucción «Para una pastoral de la cultura», Pontificio Consejo de la Cultura (1999) 

https://delegacionliturgiatoledo.wordpress.com 

@postoladoseglar 
@architoledomcs 

interconfToledo 
NuevaEvanToledo 

@PastoralUniTole 

Encuentro Europeo de Jóvenes (Santiago de Compostela) 



ORACIÓN 

adre, que, 
en tu Hijo Jesús, Médico y Maestro, 
hemos conocido la belleza de tu inefable Misericordia.
 

Haz que, con María, permaneciendo en Él,
como fieles y alegres discípulos, 
saboreemos nuestra condición de hijos, para ser sal de la tierra,
y ardamos en tu amor sin medida, para ser luz del mundo.
 

Que tu Espíritu descienda sobre nuestra Iglesia de Toledo,
en un nuevo Pentecostés, para que, 
hablándote de los hombres y hablando a los hombres de Ti,
aprendamos el sencillo lenguaje de la caridad,
los pobres sean evangelizados, 
los enfermos encuentren salud, 
los ancianos fortaleza, 
las familias se abran a la vida, 
los jóvenes respondan a tus llamadas, 
y todos, abrazando la Verdad y determinados en el Bien,
hagamos arder este mundo en tu Amor.
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Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo 

hemos conocido la belleza de tu inefable Misericordia. 

Haz que, con María, permaneciendo en Él, 

saboreemos nuestra condición de hijos, para ser sal de la tierra, 
medida, para ser luz del mundo. 

Que tu Espíritu descienda sobre nuestra Iglesia de Toledo, 

hablándote de los hombres y hablando a los hombres de Ti, 
aprendamos el sencillo lenguaje de la caridad, 

 
y todos, abrazando la Verdad y determinados en el Bien, 
hagamos arder este mundo en tu Amor. 

Amén. 

Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5,13-14) 
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TEMAS DE REFLEXIÓN 
 
 Como cada año la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Diocesano ofrece unos Temas de Reflexión para ayudar a 
los grupos parroquiales, movimientos y otras comunidades diocesanas a profundizar en el tema central del programa anual. Son 
temas de formación complementarios a otros planes y el hecho de que diferentes realidades diocesanas los adopten como 
herramienta de reflexión y formación, ayuda a crear comunión.  
 
 Los Temas de Reflexión se presentan cada año en el transcurso de la Jornada Diocesana de Inicio de Curso.  
 
 

Para el curso pastoral 2020-2021, el 9º programa anual del Plan Pastoral Diocesano cuyo tema es «La comunicación y 
el diálogo con Dios y con el mundo», los Temas de Reflexión han sido elaborados por Mons. Melchor Sánchez de 
Toca, sacerdote diocesano y actual Subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura. 

 
En los programas anuales anteriores se han publicado los siguientes Temas de Reflexión que se encuentran disponibles en el 

blog del Plan Pastoral Diocesano: 
 
 2012-2013, «Redescubrir el camino de la fe para vivir más intensamente la nueva Evangelización» (3 temas) 
 2013-2014, «La renovación eclesial en la perspectiva de la santidad» (3 partes) 
 2014-2015, «La parroquia, familia de familias» (3 temas) 
 2015-2016, «El desarrollo humano integral: la ecología de la persona» (3 temas) 
 2016-2017, «La Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia» (3 temas) 

2017-2018, «La formación del cristiano: educar, acompañar, crecer» 
 2018-2019, «La Eucaristía, fuente de la caridad en la Iglesia y la familia» (7 temas) 
 2019-2020, «La familia y los jóvenes» (3 temas) 
 
 
 
 
 
 
Todos los temas de reflexión pueden descargarse en el Blog del Plan Pastoral Diocesano. 
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INSTRUMENTO 

2 
INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
del 9º Programa Anual del Plan Pastoral Diocesano 
 

Como en años anteriores, con este documento se pretende profundizar en las razones y en el contexto del Programa 
Anual del Plan Pastoral Diocesano. Constituye una guía útil para ayudar a todos los agentes de pastoral a concretar los 
objetivos, líneas de acción y propuestas de actividades en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 
Como no podía ser de otra manera, el programa pastoral de este curso gira en torno a los objetivos generales que se 

marcaron al inicio de este Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 que invitaban a “dar un impulso de nueva evangelización para 
la familia y desde las familias, inspirado en el proceso de iniciación cristiana” (Decreto de aprobación del Plan Pastoral 
Diocesano 2012-2021. Toledo, 7 de junio de 2012). 
 
 

LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON DIOS Y CON EL MUNDO. 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
      La imagen elegida para este curso pastoral es un grabado que representa la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés sobre la Santísima 
Virgen María, los apóstoles y un numeroso grupo de mujeres y hombres que aparecen en la escena. “Que el Espíritu Santo nos ayude a 
construir puentes con la cultura, con quien no cree o profesa otra fe. Que el fuego de su amor que es capaz de inflamar el 
corazón más endurecido abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo”1, estas palabras del Papa Francisco, junto con las que 
escribió San Pablo VI en su primera encíclica Ecclesiam Suam, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, “la Iglesia debe ir hacia el 
diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace 
coloquio”2,representan el pensar, sentir y actuar que guían y orientan todo el programa pastoral para este curso 2020-2021 recogido en el 
Plan Pastoral Diocesano con el título “la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo”.  
 
      Se trata de unas palabras que cobran una especial fuerza iluminadora en el momento que estamos viviendo en la actualidad como 
consecuencia de la crisis provocada por la pandemia mundial del COVID-19. Resurgen viejas preguntas y surgen otras nuevas a las que hemos 
de dar respuesta desde la oración y el diálogo con Dios; aparecen nuevas necesidades, desigualdades, injusticias y se acrecientan aquellas 

                                                           
1 Audiencia general del 6 de noviembre de 2019 
2 Encíclica Ecclesiam Suam nº 34 
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que llevan tiempo entre nosotros contra las que hemos de reaccionar, en diálogo con quienes están a nuestro lado, para ofrecer ayuda eficaz 
a quienes las sufren.  
 
      Una de las definiciones teológicas más hermosas y profundas que podemos encontrar sobre al diálogo nos la da el propio San Pablo VI: 
“Está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con 
diálogo esta relación. La revelación, es decir, la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por iniciativa de Dios mismo, puede ser 
representada en un diálogo en el cual el Verbo de Dios se expresa en la Encarnación y, por lo tanto, en el Evangelio”3. 
 
     Con este contexto de referencia, nos marcamos como objetivo fundamental que la comunicación y el diálogo sean las actitudes que 
especialmente cuidamos en el trabajo pastoral en parroquias, movimientos, asociaciones y realidades eclesiales para continuar profundizando 
en el sentido que nos marca el objetivo general del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021: “dar un impulso a la Nueva Evangelización para 
la familia y desde las familias, inspirado en el proceso de iniciación cristiana y asumiendo la pastoral familiar como dimensión 
esencial de toda la evangelización” 4. Recordemos que estamos concluyendo el último trienio del Plan en el que se nos invita a impulsar 
nuestra tarea evangelizadora en el ámbito “de la cultura o las culturas”, completando el itinerario de reflexión-acción realizado en los dos 
cursos anteriores en relación con la “acción caritativa y social” y “la familia, Iglesia doméstica”, que lógicamente seguiremos cuidando. 
 
     La propuesta pastoral para el curso 2020-2021 plantea sus contenidos para la reflexión, objetivos y líneas de acción, actividades, 
materiales y proyectos, al servicio de nuestra tarea evangelizadora en el ámbito de una sociedad marcada por la complejidad y el cambio 
social, político, moral y cultural –y también por las profundas consecuencias del difícil momento que estamos viviendo–, siguiendo los deseos 
del Papa Francisco cuando nos señala que sueña “con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación” 5. Se nos invita a todas las realidades diocesanas a fomentar el diálogo como medio e instrumento fundamental para las 
tareas relacionales que nos marca la fe: en nuestra relación con Dios, en todos los campos eclesiales, en el ámbito ecuménico, con la 
increencia y el ateísmo, con la cultura o las culturas, con los grupos sociales más diversos y hasta opuestos, con la mujer y el hombre de hoy… 
En esta actitud dialógica de la Iglesia y los cristianos se revela la fuerza de una Iglesia que es comunión, “es en Cristo, el sacramento o 
signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano” 6, y coloca los cimientos para una Iglesia que 
también es misión: “la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar” 7. En este sentido el 
Papa Francisco nos está invitando constantemente a trabajar por una “cultura del encuentro que venza a la cultura de la 
indiferencia”.  
 

                                                           
3 Encíclica Ecclesiam Suam nº 35 
4 Decreto de aprobación del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 firmado por el Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza, 7 de junio 2012 
5 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium nº 27 
6 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium nº 1 
7 Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi nº 14 



      El lema escogido para el curso 
pastoral, tomado del Evangelio de San 
Mateo, “sois la sal de la tierra y la 
luz del mundo” 8 ,nos recuerda unas 
palabras históricas que no queremos 
que se borren de la memoria colectica 
de cuantos formamos parte de esta 
archidiócesis de Toledo, pues las 
pronunció el Papa San Juan Pablo II 
en Toledo9 al comienzo de su homilía: 
“En las Palabras del Evangelio que 
hemos proclamado, Cristo mismo pone 
en evidencia a la vez la dignidad y la responsabilidad del cristiano. Cuando el Señor exclama: “
mismo tiempo que la sal no debe perder su sabor si tiene que se
plantea como consecuencia la necesidad de que esta luz 
vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos”. Es difícil encontrar 
una metáfora evangélica más adecuada y bella para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilid
Concilio Vaticano II se ha inspirado en este texto evangélico, al hablar del apostolado de los seglares; es decir, de su misión 
con la que participan en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad
 
     Así pues, la fuerza de esta llamada de Jesús a sus discípul
su presencia evangelizadora en el mundo está 
además, a los dos tipos de presencia evangelizadora: la significatividad de la sal que transforma desde su invisibilidad y la
luz que transforma e ilumina desde su visibilidad. Ambas acciones complementan cu
continuidad con el Congreso de Laicos celebrado el curso pasado
nuevas oportunidades que se derivan del momento actual para anunciar y hacer realidad el Reino. 
 
      Para esta tarea programática nuestros pilares teológicos están en el 
instrumentos para la reflexión y el trabajo pastoral, entre otros, la citada Encíclica de San Pablo VI, 
Constituciones del Concilio Vaticano II, Dei Verbum
manera los dos grandes ejes del programa:  

                                                           
8 Mt 5, 13-14 
9 Viaje apostólico de Juan Pablo II a España. Homilía en Toledo el 4 de noviembre de 1982
10 Encíclica Redemptoris Missio nº 20 
11 Encíclica Redemptoris Missio nº 71 
12 Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”, Conferencia Episcopal Española, 
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en evidencia a la vez la dignidad y la responsabilidad del cristiano. Cuando el Señor exclama: “Vosotros sois la sal de la tierra
mismo tiempo que la sal no debe perder su sabor si tiene que ser útil para el hombre. Y cuando afirma: “Vosotros sois la luz del mundo
plantea como consecuencia la necesidad de que esta luz “alumbre a todos los de casa”. Y todavía insiste a continuación: “Así ha de lucir 

o vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos”. Es difícil encontrar 
una metáfora evangélica más adecuada y bella para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilid

II se ha inspirado en este texto evangélico, al hablar del apostolado de los seglares; es decir, de su misión 
con la que participan en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad”.  

Así pues, la fuerza de esta llamada de Jesús a sus discípulos es un indicador clave para entender que la Iglesia no vive para sí y que 
está al servicio del Reino de Dios 10 y atañe a todos sus miembros

además, a los dos tipos de presencia evangelizadora: la significatividad de la sal que transforma desde su invisibilidad y la
luz que transforma e ilumina desde su visibilidad. Ambas acciones complementan cualquier proceso evangelizador. Adem
continuidad con el Congreso de Laicos celebrado el curso pasado12. Ambas, finalmente, nos permiten entender que hemos de aprovechar las 
nuevas oportunidades que se derivan del momento actual para anunciar y hacer realidad el Reino.  

Para esta tarea programática nuestros pilares teológicos están en el Magisterio de la Iglesia, que nos ofrece como importantes 
instrumentos para la reflexión y el trabajo pastoral, entre otros, la citada Encíclica de San Pablo VI, Ecclesiam Suam

Dei Verbum, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, pues es indudable que fundamentan de alguna 

Viaje apostólico de Juan Pablo II a España. Homilía en Toledo el 4 de noviembre de 1982 

Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”, Conferencia Episcopal Española, 14-16 febrero 2020, www.pueblodediosensalida.com  

Vosotros sois la sal de la tierra”, subraya al 
Vosotros sois la luz del mundo”, 

. Y todavía insiste a continuación: “Así ha de lucir 
o vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos”. Es difícil encontrar 

una metáfora evangélica más adecuada y bella para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilidad. El mismo 
II se ha inspirado en este texto evangélico, al hablar del apostolado de los seglares; es decir, de su misión 

la Iglesia no vive para sí y que 
sus miembros 11. El lema da significado, 

además, a los dos tipos de presencia evangelizadora: la significatividad de la sal que transforma desde su invisibilidad y la significatividad de la 
alquier proceso evangelizador. Además marcan la 

. Ambas, finalmente, nos permiten entender que hemos de aprovechar las 

, que nos ofrece como importantes 
Ecclesiam Suam, y las tres grandes 

, pues es indudable que fundamentan de alguna 
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 el diálogo con Dios a través de la oración, y  
 el diálogo con el mundo a través del compromiso en los diferentes campos donde transcurre nuestra vida. 

 
     Hoy, a nuestras comunidades eclesiales les preocupan y también les ocupan algunos temas que son fundamentales para nuestra tarea 
evangelizadora en la sociedad actual: el diálogo en el interior de la Iglesia, con otras religiones, con la sociedad de la indiferencia, cómo 
transmitir la buena noticia del Reino, qué lenguajes utilizar, cómo adentrarse en los nuevos areópagos de las redes sociales tan importantes 
en la actual sociedad de la información…; cuestiones que de alguna manera han estado presentes en los mensajes de los últimos Papas para 
la celebración de las hasta ahora cincuenta y cuatro Jornadas mundiales de las Comunicaciones Sociales. Como vemos, la tarea es 
inmensa, de ahí que la programación se haya tenido que concretar en torno a tres importantes bloques temáticos a los que se les ha asignado 
un objetivo con dos líneas operativas cada uno: 
 

1.-EL DIÁLOGO DE LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS CON LA SOCIEDAD Y LA CULTURA ACTUAL 
2.-LA BÚSQUEDA DE DIOS Y LA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 
3.- LAS COMUNIDADES ECLESIALES COMO “ESCUELAS DE ORACIÓN”   

 
     El programa pastoral nos anima a crecer a través de sus objetivos en estos tres importantes temas y a sentir y vivir las mismas 
experiencias de comunicación y diálogo que se han sentido y vivido en el reciente Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida. Estos 
sentimientos que pretendemos vivir y compartir en nuestra Iglesia que peregrina en Toledo para tender puentes en nuestros ambientes con la 
cultura actual, ya los experimentó San Pablo VI y lo expresó hace muchos años con estas bellas palabras: “Nos sentimos alegres y 
confortados al observar que un diálogo así en el interior de la Iglesia y hacia el exterior que la rodea ya está en movimiento: 
¡La Iglesia vive hoy más que nunca! Pero considerándolo bien, parece como si todo estuviera aún por empezar; comienza hoy 
el trabajo y no acaba nunca. Tal es la ley de nuestra peregrinación en la tierra y en el tiempo. Este es el deber habitual, 
venerables hermanos, de nuestro ministerio, al que hoy todo impulsa para que se haga nuevo, vigilante e intenso”13. 
 
     El Papa Francisco dijo hace apenas unos meses que “no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de 
época. Por tanto, estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación; constituyen 
elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las 
generaciones humanas, y de comprender y vivir la fe y la ciencia”14. La situación dolorosa que estamos viviendo con la pandemia del 
coronavirus hace aún más evidentes las palabras proféticas del Papa. Seguramente estamos abocados también a una nueva situación a nivel 
mundial que posiblemente traiga cambios muy profundos en el orden social, cultural, político y económico, e igualmente en determinados 
aspectos de nuestra personalidad, en sus dimensiones psicológicas, morales, religiosas… Como dice San Pablo VI “parece como si todo 
estuviera aún por empezar”. Ante esta situación, la Iglesia, como nos marca el Concilio Vaticano II, “no puede dar prueba mayor de 
solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del 

                                                           
13 Encíclica Ecclesiam Suam nº 54 
14 Audiencia del Santo Padre a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones navideñas, 21-12-2019 
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Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su 
Fundador”15.La llamada a la reflexión-acción que nos hace el programa sobre los temas enunciados responde perfectamente a cualquier 
situación o ambiente, incluidas las posibles líneas de acción que surjan del desarrollo del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida. 
 
 
 
1. EL DIÁLOGO DE LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS CON LA SOCIEDAD Y LA CULTURA ACTUAL 
 
     La relación de la Iglesia con la cultura o culturas de su tiempo ha sido una constante a través de toda la historia. “Conocer y comprender el 
mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” 16  ha sido un deber 
permanente de la Iglesia como instrumento de discernimiento para descubrir la presencia de Dios en el mundo. Y así lo constata San Juan 
Pablo II cuando afirma que “el proceso de encuentro y confrontación con las culturas es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde los 
comienzos de la predicación del Evangelio” 17.. La Constitución pastoral Gaudium et Spes en su segunda parte, cuando habla de “algunos 
problemas más urgentes” dedica todo el capítulo II a reflexionar sobre cómo la Iglesia y los cristianos hemos de relacionarnos con la 
cultura o las culturas, que es “todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales”; y 
que en sentido sociológico se refiere “a los estilos de vida común, las maneras de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de 
practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la 
belleza…”18 
 
     De nuevo citamos palabras del Papa Francisco reflexionando acerca de cómo actúa el apóstol San Pablo en medio de una sociedad muy 
semejante a la nuestra: “«se estremece por dentro al ver la ciudad llena de ídolos»19. Sin embargo, este ‘impacto’ con el paganismo, lejos de 
hacerlo huir, lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Pablo elige comenzar a familiarizarse con la ciudad y así, empieza 
a frecuentar a las personas y los lugares más significativos. Va a la sinagoga, símbolo de la vida de fe; va a la plaza, símbolo de la vida 
ciudadana; y va al Areópago, símbolo de la vida política y cultural. Entra en contacto con judíos, con filósofos epicúreos y estoicos, y muchos 
más; no se cierra, va y habla con toda la gente. De esta forma, Pablo observa la cultura y el ambiente de Atenas «partiendo de una mirada 
contemplativa», que descubre «a ese Dios que habita en sus casas, en sus calles, en sus plazas»20”. “Pablo no mira la ciudad de Atenas y el 
mundo pagano con hostilidad, sino con los ojos de la fe. Pablo elige la mirada que lo empuja a abrir una puerta entre el Evangelio y el mundo 
pagano. En el corazón de una de las instituciones más célebres del mundo antiguo, el Areópago, él realiza un extraordinario ejemplo de 

                                                           
15 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 3 
16 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 4 
17 Encíclica Fides et Ratio nº 70 
18 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 53 
19 Hch 17, 16 
20 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nº 71 
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inculturación del mensaje de la fe: anuncia a Jesucristo a los adoradores de ídolos, y no lo hace agrediéndolos, sino haciéndose «pontífice, 
constructor de puentes» 21. 
 
      Esta propuesta relacional de la Iglesia con el mundo y la cultura o culturas que adquiere forma de diálogo, sin excluir otras formulaciones 
tras “escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio”22, se manifiesta también a través del servicio. La 
Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos señala el camino: “Al proclamar el Concilio la altísima vocación del hombre y la divina semilla que 
en éste se oculta, ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal que 
responda a esa vocación. No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra 
misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido”23 . 
Si esta propuesta relacional de la Iglesia fundamentada en las palabras de Cristo, a quien la Iglesia hace presente en el mundo, ha formado 
parte de su esencia, sin duda, ha de configurar la vida de nuestras comunidades eclesiales en estos momentos dolorosos que está viviendo el 
mundo debido a la pandemia del coronavirus. De ahí que el primer objetivo de la programación pastoral invite a plantearse también la pastoral 
en diálogo con el ambiente en clave de servicio. Una pastoral en conversión como nos pide el Papa Francisco24, que en estos momentos 
se enfrenta al gran reto de “salir de su propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. Es una 
llamada a ser “Iglesia en salida”25, y que el Congreso de Laicos26 que la Iglesia que peregrina en este país –actualmente en proceso– lo tiene 
como principio básico de acción pastoral desde un planteamiento sinodal. De ahí la importancia que adquiere en la actualidad la presencia 
pública de los laicos, que se ha de concretar en última instancia, en la presencia en las estructuras –no solo políticas, sino también 
económicas, culturales y sociales– desde las que se toman decisiones que afectan a quienes formamos parte de la comunidad y a través de las 
cuales podemos colaborar eficazmente en la promoción de la dignidad del ser humano. 
 
     El primer objetivo del programa pretende ayudarnos en el discernimiento a interpretar e iluminar nuestra presencia evangelizadora en 
este momento:  

 Ofrecer una propuesta cristiana a los temas de actualidad desde el diálogo fe-cultura para el servicio al hombre 
y a la sociedad. 

 
      Objetivo que ha de llevar a plantearnos una lectura creyente de nuestra cultura dominante, con sus luces y sus sombras, sus dificultades 
para el diálogo, sobre todo en algunos aspectos que tienen que ver con el cambio antropológico, valores a fomentar, tareas a desarrollar, 
obligaciones más urgentes… 
 

                                                           
21 Audiencia general  del 6 de noviembre de 2019, citando la Homilía en Santa Marta el 8 de mayo de 2013 
22 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 4 
23 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 3 
24 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nº 25 
25 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nº 20 
26 Congreso de Laicos «Iglesia en salida», organizado por la Conferencia Episcopal, Madrid 14-16 febrero 2020, www.pueblodediosensalida.com 
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      Pero, sobre todo, en nuestro discernimiento hemos de analizar y valorar la constatación que hacía San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, 
cuando afirmaba que “La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo.”27 y también las 
palabras de San Juan Pablo II al crear el Pontificio Consejo para la Cultura: “la síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la 
cultura, sino también de la fe… Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no 
fielmente vivida”. Esta dimensión paradójica que puede suponer la ruptura entre la fe y la cultura actual, por una parte, y la exigencia de 
una inculturación de la fe, representan un importante reto para la Iglesia en general y para cada uno de los cristianos en particular. El Papa 
Francisco cuando en Evangelii Gaudium habla de algunos desafíos que presenta la cultura dominante actual señala cómo “la Iglesia está 
llamada a ser servidora de un difícil diálogo”28.  
 
      Un documento clave para situar nuestra reflexión y discernimiento y de obligada lectura para la consecución del objetivo es el que nos 
ofrece el Consejo Pontificio de la Cultura (1999) con el título “Para una pastoral de la cultura”. El certero análisis que realiza de la realidad 
cultural actual, los desafíos que representa para nuestra tarea evangelizadora y las propuestas concretas que hace son fuente importante para 
la interpretación y la llamada a la acción en relación con el diálogo fe-cultura. De la misma manera que ha de ser de obligada lectura la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, principalmente en sus epígrafes 61-75. 
 
     Para hacer operativo el objetivo, el programa ofrece tres líneas de acción pastoral:  

1.1. Impulsar en nuestras comunidades eclesiales una conversión pastoral misionera con una exigente llamada a “la 
inclusión social de los pobres” en el contexto de la actual crisis económica y social. 

1.2. Articular la presencia pública de los laicos en nuestra Diócesis, especialmente en los nuevos areópagos. 
1.3. Consolidar la utilización, de forma planificada, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a nivel 

diocesano y parroquial para difundir la propuesta cristiana. 
 

      La primera línea de acción para posibilitar la consecución de este primer objetivo, añadida tomando en consideración la grave 
crisis que estamos sufriendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, anima a nuestras comunidades eclesiales, parroquias, grupos 
y movimientos a revitalizar su pastoral a través de un diálogo fecundo que se hace presencia viva principalmente desde el servicio a los más 
necesitados. “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón”29. Estas palabras del Concilio Vaticano II resuenan en la actualidad con gran fuerza ante la situación dolorosa 
que vive nuestro mundo producida por la pandemia del coronavirus y las consecuencias personales, sociopolíticas y económicas que se van a 
derivar de ella y que de alguna manera van a repercutir de forma más hiriente en las clases más desfavorecidas. 
 

                                                           
27 Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, nº 20 
28 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nº 74 
29 Constitución pastoral Gaudium et Spes, nº 1 



      Ante esta situación el Papa Francisco llama nuestra atención sobre este problema en una meditación 
expresada en clave pascual y que la titula “UN PLAN PARA RESUCITAR”. En ella nos señala que 
e impostergable tarea que nos espera urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros 
las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento 
concreto de la historia”. Y nos enfrenta a esta triste realidad interpelándose e interpelándonos: “
capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para 
todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante 
de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la 
pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto 
equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la 
devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá 
amenazando y tentando nuestro caminar…”  
 
      Y desde estos interrogantes nos exhorta: Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, 
la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una 
civilización de la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. 
La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido 
de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos”. En est
es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te 
dice: “Alégrate” 30. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del Reino 
de Dios. 
 
     Esta línea de acción es una invitación a nuestras realidades eclesiales para que lleven a reflexión
sus encuentros formativos, celebrativos y vivenciales estas interpelaciones que hace el Papa y sus deseos 
pastorales para enfrentarnos a estos momentos difíciles. Para reflexionar sobre esta línea operativa nos puede 
ayudar el capítulo IV de su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y la Instrucción Pastoral de los Obispos de 
la CEE “Iglesia, servidora de los pobres”. 
 
     La segunda línea de acción es una invitación para los laicos a vivir su vocación haciéndose presente en 
los foros culturales. En otros programas pastorales anteriores ya se ha reflexionado extensamente acerca de la 
importancia de la presencia transformadora y evangelizadora de l
su presencia en la vida pública hacen presente a la Iglesia en el mundo y animan y transforman la sociedad 
según el espíritu del evangelio”31 . Pero la llamada que nos hace esta línea de acción es, desde un serio 

                                                           
30 Mt 28, 9 
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Ante esta situación el Papa Francisco llama nuestra atención sobre este problema en una meditación 
expresada en clave pascual y que la titula “UN PLAN PARA RESUCITAR”. En ella nos señala que “ante la enorme 
e impostergable tarea que nos espera urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros 
las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento 

nos enfrenta a esta triste realidad interpelándose e interpelándonos: “¿Seremos 
capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para 
todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos 
de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la 
pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto 

recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la 
devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá 

Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, 
la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una 

stia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. 
La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido 
de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos”. En este tiempo de tribulación y luto, 
es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te 

. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del Reino 

Esta línea de acción es una invitación a nuestras realidades eclesiales para que lleven a reflexión-acción en 
sus encuentros formativos, celebrativos y vivenciales estas interpelaciones que hace el Papa y sus deseos 

entos difíciles. Para reflexionar sobre esta línea operativa nos puede 
ayudar el capítulo IV de su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y la Instrucción Pastoral de los Obispos de 

es una invitación para los laicos a vivir su vocación haciéndose presente en 
los foros culturales. En otros programas pastorales anteriores ya se ha reflexionado extensamente acerca de la 
importancia de la presencia transformadora y evangelizadora de los laicos en los espacios públicos, pues 
su presencia en la vida pública hacen presente a la Iglesia en el mundo y animan y transforman la sociedad 

Pero la llamada que nos hace esta línea de acción es, desde un serio 

Ante esta situación el Papa Francisco llama nuestra atención sobre este problema en una meditación 
enorme 

e impostergable tarea que nos espera urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros 
las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento 

¿Seremos 
capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para 

esas guerras alimentadas por deseos 
de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la 
pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto 

recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la 
devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá 

Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, 
la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una 

stia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. 
La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido 

e tiempo de tribulación y luto, 
es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te 

. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del Reino 

acción en 
sus encuentros formativos, celebrativos y vivenciales estas interpelaciones que hace el Papa y sus deseos 

entos difíciles. Para reflexionar sobre esta línea operativa nos puede 
ayudar el capítulo IV de su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y la Instrucción Pastoral de los Obispos de 

es una invitación para los laicos a vivir su vocación haciéndose presente en 
los foros culturales. En otros programas pastorales anteriores ya se ha reflexionado extensamente acerca de la 

os laicos en los espacios públicos, pues “con 
su presencia en la vida pública hacen presente a la Iglesia en el mundo y animan y transforman la sociedad 

Pero la llamada que nos hace esta línea de acción es, desde un serio 
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discernimiento, animarnos a una presencia pública comprometida, responsable y articulada en los “nuevos areópagos”.  
 
      Fue San Juan Pablo II quien en su encíclica Redemptoris Missio lanzó el gran reto de los “nuevos areópagos” como ámbitos hacia 
donde había de orientarse la acción misionera de la Iglesia. Y citaba el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos; los 
derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías; la promoción de la mujer y del niño; la salvaguardia de la creación, el 
vastísimo areópago de la cultura, de la investigación científica, de las relaciones internacionales que favorecen el diálogo y conducen a nuevos 
proyectos de vida…, entre otros. Pero situaba, como el primero en los tiempos modernos, al “mundo de la comunicación, que está 
unificando a la humanidad y transformándola —como suele decirse— en una aldea global”. Y lo argumentaba indicando la gran 
importancia que ya estaban alcanzando dichos medios como instrumentos informativos y formativos orientadores de cultura para las nuevas 
generaciones32. 
 
      Los mensajes de los últimos Papas para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales son referenciales para ayudar en la 
reflexión y el discernimiento que anime al laicado a un compromiso de presencia en los “nuevos areópagos”, pues no cabe duda de que las 
actuales tecnologías de la comunicación están generando una transformación social y cultural sin precedentes y de consecuencias difíciles de 
prever. Y esto es así porque estas nuevas tecnologías no solo están modificando la forma de comunicarnos, sino porque fundamentalmente 
modifican la forma de pensar, sentir y actuar de la sociedad actual. Sin duda, un gran reto evangelizador para nuestras comunidades 
eclesiales.  
 
      La tercera línea operativa para ayudar a conseguir el objetivo plantea la necesidad de reflexionar sobre el funcionamiento y 
utilización de los medios de comunicación eclesiales y las nuevas tecnologías, para de alguna manera situar estos importantes instrumentos de 
información-formación en un proceso de conversión pastoral misionera como nos pide el Papa. Esta línea operativa anima a realizar este 
proceso de discernimiento, no solo a los cristianos presentes en ámbitos profesionales relacionados con los medios de comunicación, sino 
fundamentalmente y sobre todo a toda la red diocesana de medios para hacer posible un proyecto pastoral diocesano que sea capaz de 
articular su organización y estructura, su programación, contenidos, objetivos, … Hoy día nuestra Archidiócesis dispone de una gran cantidad y 
calidad de medios y recursos tecnológicos (páginas web, emisoras de radio, revistas, redes sociales, canal de televisión…), pero tal vez sea el 
momento oportuno para plantearse si todo este gran despliegue de recursos ha representado un avance para una mejor comunicación de la 
Iglesia con nuestra sociedad y, por supuesto, si llegan y conectan con lo que cotidianamente importa a la gente para realizar lo esencial en 
cualquier medio de comunicación eclesial que es la evangelización.  
 
      El Decreto Inter mirifica del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social conjuntamente con la Instrucción Pastoral, 
nacida del mandato del mismo Concilio Vaticano II, Communio et Progressio (1971) de la Pontificia Comisión para los Medios de 
Comunicación Social, son documentos referenciales que el programa pastoral nos propone para un responsable discernimiento sobre esta línea 
de acción tan importante en la consecución de este primer objetivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
31 Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo» (CLIM), nº 46 
32 Encíclica Redemptoris Missio, nº 37 



2. LA BÚSQUEDA DE DIOS Y LA EVANGELIZACIÓN A
 
      El Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes
aspecto sociológico, materia de reflexión que el programa pastoral propone para el primer objetivo, 
que contempla la cultura como dimensión educativa, es decir, como sinónimo de frutos superiores del espíritu
el Concilio–, por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes cultura
cultura "básica", a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido, por su ignorancia y por su falta de iniciati
cooperación auténticamente humana al bien común”
 

                                                           
35 Constitución Pastoral Gaudium et Spes nº 60 
36 Constitución Sacrosanctum Concilium nº 122 
37 Constitución Pastoral Gaudium et Spes nº 62 
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LA BÚSQUEDA DE DIOS Y LA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 

Constitución Gaudium et Spes trató la relación de la Iglesia con el mundo de la cultura no sólo en su 
aspecto sociológico, materia de reflexión que el programa pastoral propone para el primer objetivo, sino también en su perspectiva tradicional 
que contempla la cultura como dimensión educativa, es decir, como sinónimo de frutos superiores del espíritu

por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente de los que constituyen la llamada 
cultura "básica", a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido, por su ignorancia y por su falta de iniciati
cooperación auténticamente humana al bien común”35. 

     Y es en este sentido desde donde la programación pastoral plantea 
objetivo para este curso: 
      Posibilitar un mayor conocimiento del Misterio de Cristo a través del a
 
     La reflexión teológica y pastoral en torno al arte se ha realizado en la historia de la 
Iglesia a través de dos centros de interés que el Concilio Vaticano II orientó mediante dos 
de sus más importantes constituciones.  
 
     Por una parte, las orientaciones pastorales en relación con el Arte Sacro que realizó la 
Constitución Sacrosanctum Concilium en sus capítulos VI, sobre la música sagrada, y 
el VII, sobre el arte y los objetos sagrados: “el arte religioso y su cumbre que es
arte sacro”36. 
 
     Y, por otra parte, sus orientaciones pastorales sobre la relación de la Iglesia con el 
mundo del arte y con los artistas, que trató detenidamente en Gaudium et Spes: 
la literatura y el arte son, a su modo, de gran importanc
Iglesia. En efecto, se proponen expresar la naturaleza propia del hombre, sus problemas y 
sus experiencias en el intento de conocerse mejor a sí mismo y al mundo y de superarse; se 
esfuerzan por descubrir la situación del hombre en la historia y en el universo, por presentar 
claramente las miserias y las alegrías de los hombres, sus necesidades y sus recursos, y por 
bosquejar un mejor porvenir a la humanidad. Así tienen el poder de elevar la vida humana 
en las múltiples formas que ésta reviste según los tiempos y las regiones.
 

trató la relación de la Iglesia con el mundo de la cultura no sólo en su 
sino también en su perspectiva tradicional 

que contempla la cultura como dimensión educativa, es decir, como sinónimo de frutos superiores del espíritu: “Es preciso–dice 
les, principalmente de los que constituyen la llamada 

cultura "básica", a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido, por su ignorancia y por su falta de iniciativa, de prestar su 

Y es en este sentido desde donde la programación pastoral plantea el segundo 

Posibilitar un mayor conocimiento del Misterio de Cristo a través del arte. 

La reflexión teológica y pastoral en torno al arte se ha realizado en la historia de la 
Iglesia a través de dos centros de interés que el Concilio Vaticano II orientó mediante dos 

Por una parte, las orientaciones pastorales en relación con el Arte Sacro que realizó la 
en sus capítulos VI, sobre la música sagrada, y 
“el arte religioso y su cumbre que es el 

Y, por otra parte, sus orientaciones pastorales sobre la relación de la Iglesia con el 
mundo del arte y con los artistas, que trató detenidamente en Gaudium et Spes: “también 
la literatura y el arte son, a su modo, de gran importancia para la vida de la 

En efecto, se proponen expresar la naturaleza propia del hombre, sus problemas y 
sus experiencias en el intento de conocerse mejor a sí mismo y al mundo y de superarse; se 

historia y en el universo, por presentar 
claramente las miserias y las alegrías de los hombres, sus necesidades y sus recursos, y por 
bosquejar un mejor porvenir a la humanidad. Así tienen el poder de elevar la vida humana 

reviste según los tiempos y las regiones.”37. 
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     Son dos dimensiones relacionales, de compromiso y diálogo fe-cultura, que San Juan Pablo II recoge en su célebre Carta a los 
artistas (1999) –documento de gran importancia referencial para el discernimiento en torno a este objetivo–. Para nuestro trabajo de 
reflexión-acción el programa nos ofrece metodológicamente las dos líneas de acción siguientes: 

2.1. Fomentar mediante actividades informativas y formativas, el conocimiento de nuestro patrimonio artístico y su 
relación con la liturgia.  

2.2. Aprovechar los elementos más significativos de nuestras obras de arte como medio de evangelización 
 
     La primera línea de acción, especialmente formativa, parte del principio orientador de que “la liturgia es la cumbre a la cual tiende 
la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza38. De ahí que la Iglesia siempre haya 
considerado el arte como una de “las actividades más nobles del ingenio humano…, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el 
arte sacro”, y por tanto, haya buscado “constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado 
fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales”39. Esta línea operativa anima a incorporar en 
nuestros itinerarios, procesos y proyectos formativos el rico patrimonio artístico y cultural de nuestra diócesis como medio fundamental para 
colaborar, como nos dice el Concilio Vaticano II, “al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y 
ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo”40. Y el Papa Francisco, en estos tiempos de tristeza y dolor por la crisis 
de la pandemia, en la introducción a una de sus misas en la Casa de Santa Marta lo corrobora y lo resalta: "Ayer recibí una carta de un grupo 
de artistas: agradecían la oración que hicimos por ellos. Me gustaría pedirle al Señor que los bendiga porque los artistas nos hacen entender 
qué es la belleza y que sin la belleza no se puede entender el Evangelio. Oremos nuevamente por los artistas" 41. De la misma forma que 
incide sobre ello confirmando las palabras del Papa el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, cuando en el 
56º aniversario de la Misa para los artistas celebrada por Pablo VI en la Capilla Sixtina el 7 de mayo de 1964 señala insistiendo en la relación 
vinculante que existe entre el arte y la fe: "Este vínculo se basa en el hecho de que ambos no representan lo visible que está en la realidad, 
sino lo invisible que está en lo visible, como afirmaba un gran artista como Paul Klee". 
 
     Y la segunda línea operativa tiene un sentido eminentemente evangelizador. La carta ya citada de San Juan Pablo II nos ofrece pautas 
importantes para nuestra reflexión en relación con dos de sus campos y sujetos de evangelización. 

Hacia los “artistas del mundo entero…, artistas de la palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y 
de las más modernas tecnologías de la comunicación”. A todos ellos les invitaba “a redescubrir la profundidad de la dimensión 
espiritual y religiosa que ha caracterizado el arte en todos los tiempos, en sus más nobles formas expresivas”. 
 

• Y en “una llamada especial a los artistas cristianos” recordándoles “que la alianza establecida desde siempre entre 
el Evangelio y el arte, más allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a adentrarse con intuición creativa en el 
misterio del Dios encarnado y, al mismo tiempo, en el misterio del hombre”. 

                                                           
38 Constitución Sacrosanctum Concilium nº 10 
39 Constitución Sacrosanctum Concilium, nº 122 
40 Constitución Sacrosanctum Concilium, nº 122 
41 Homilía del Papa Francisco el 7 de mayo de 2020 
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     Pero también esta línea de acción anima a reflexionar sobre un tercer campo para el diálogo fe-cultura, y por consiguiente 
sobre la tarea evangelizadora, en todos aquellos espacios de interés y bien cultural y artístico, en los que nos acercamos y buscamos a Dios, le 
invocamos y le sentimos deseado o esperado como salvador y en los que nos implicamos a través de procesos transformadores y 
evangelizadores. Con palabras del Concilio: “el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las 
matemáticas y las ciencias naturales y se dedica a las artes puede contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los 
conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que 
desde siempre estaba con Dios disponiendo todas las cosas con El, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre 
los hijos de los hombres”42. O como decía Benedicto XVI en el encuentro con jóvenes profesores universitarios en El Escorial: “la Universidad 
ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la 
Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 
1,3), y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al 
hombre como una criatura que participa y puede llegar a reconocer esa racionalidad. La Universidad encarna, pues, un ideal que no 
debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, 
que ve al hombre como mero consumidor”43. 
 
     En este sentido adquiere también una gran importancia desde una perspectiva evangelizadora la promoción del turismo religioso. Y así lo 
hace constar  el documento “Para una pastoral de la cultura” del Consejo Pontificio de la Cultura: En el contexto del desarrollo del tiempo 
libre y del turismo religioso, algunas iniciativas permiten salvaguardar, restaurar y dar valor al patrimonio cultural religioso existente, como 
también transmitir a las nuevas generaciones las riquezas de la cultura cristiana44, fruto de una síntesis armoniosa entre la fe cristiana y el 
genio de los pueblos45. Y para ello sugiere cierto número de propuestas que pueden ser referenciales para un planteamiento de reflexión-
acción en nuestra Diócesis 
 
     Exaltar la belleza a través de las diferentes disciplinas artísticas y promover el arte sacro es una contribución necesaria e imprescindible en 
el momento actual en el que la incertidumbre y la desesperanza se apoderan de nuestros corazones. Precisamos elevar nuestra mirada para 
abrirnos a la trascendencia y gozar de la profundidad de la presencia de Dios en todo cuanto somos y vivimos.  
 
 
  

                                                           
42 Constitución Pastoral Gaudium et Spes nº 57 
43 Benedicto XVI Encuentro con jóvenes profesores universitarios en El Escorial el 19 de agosto de 2011 
44 Documento «Para una pastoral de la cultura», del Consejo Pontificio de la Cultura (1999), nº 28 
45 Documento «Para una pastoral de la Cultura», nº 37 
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3. NUESTRAS COMUNIDADES ECLESIALES, ESCUELAS DE ORACIÓN  
 
     El Plan Pastoral Diocesano 2012-2021 viene planteando en todos sus programas el tercer objetivo, su marco de contenidos, objetivos y 
líneas de acción, en clave sacramental, desde criterios pastorales y de método. Cada uno de sus programas ha tenido como materia 
de reflexión-acción a un sacramento, pero siempre desde una perspectiva pastoral conectada con el objetivo general del Plan Pastoral; es 
decir, con la nueva evangelización, con la iniciación cristiana y con la familia y la pastoral familiar; y en total sintonía con la 
doctrina conciliar: “los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a 
dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la 
robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se llaman sacramentos de la "fe"46. En este sentido, este último 
programa del Plan Pastoral que invita a reflexionar sobre el diálogo y la comunicación con Dios y con el mundo ha escogido la oración del 
cristiano, que tiene su fuente y cima en la Eucaristía47,como centro de interés de este tercer bloque para el discernimiento pastoral por dos 
razones: 

 Una, nos la ofrece San Juan Pablo II cuando nos dice que la oración “es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y 
una condición para toda vida pastoral auténtica”48 

 Y otra, el Papa Francisco, cuando en Gaudete et Exsultate afirma “que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y 
resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida, o 
marcada por el pecado”49 
 

     Desde esta doble vertiente se ha programado el tercer objetivo: 
 Celebrar los misterios de la fe en clave de oración-unión con Dios 

 
     Es un dato constatable –y así se señala en las “Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana” de la Conferencia Episcopal 
Española– que “la cultura y la sociedad actuales, caracterizadas por una mentalidad secularizada, dificultan el cultivo de la espiritualidad y de 
todo lo que lleva al encuentro con Dios” 50; pero al mismo tiempo el documento constata la búsqueda de la espiritualidad de muchas personas 
a través de técnicas y métodos de meditación y oración que no responden al sentido profundo de lo que es y debe ser la oración cristiana. 
 

                                                           
46 Constitución Sacrosanctum Concilium nº 59 
47 Constitución Lumen Gentium nº 11 
48 Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte nº 32 
49 Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate nº 151 
50 «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Sal 42, 3). Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Conferencia Episcopal, 2019 



     De ahí que se interpele y nos anime a interpelarnos en relación con este objetivo: ¿La oración es un 
encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la voluntad de Dios o una técnica para afrontar las 
dificultades de la vida mediante el autodominio de las propias emociones y sentimientos? ¿Es Dios lo más 
importante en la oración o uno mismo? En el caso de que se admita una apertura a un ser trascendente, 
¿tiene un rostro concreto o estamos ante un ser indeterminado? ¿Es el camino de acces
abierto Jesucristo uno más entre otros posibles o es el que nos conduce al Dios vivo y verdadero? ¿Qué valor 
tienen para un cristiano las enseñanzas de Jesús sobre la oración? ¿Qué 
de la Iglesia se deben preservar? ¿Qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser 
incorporados por un cristiano en su vida espiritual? 
 
     Son cuestiones decisivas para discernir si estamos ante una praxis cristiana de la oración o no. Es una 
tarea que nos hemos de plantear en nuestra reflexión
siguientes líneas pastorales operativas 

3.1. Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, 
asociaciones y grupos una renovada necesidad 
“auténticas escuelas de oración”

 
3.2. Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los 

tiempos que nos ofrece el calendario litúrgico, especialmente en Adviento, 
Cuaresma y Pascua 

 
     En relación con la primera propuesta de acción, San Juan Pablo II ya nos lo pedía al comenzar el tercer 
milenio: “es necesario un cristianismo que se distinga ante 
animaba: “Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser 
auténticas ‘escuelas de oración’, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de 
ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración,
hasta el ‘arrebato del corazón’. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la 
historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaces
de construir la historia según el designio de Dios”53

 
     De la misma manera que lo hacía Benedicto XVI cuando nos invitaba a vivir
la esperanza: “Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar c

                                                           
51 Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana», de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Espa
52 Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte nº 32 
53 Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte nº 33 
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De ahí que se interpele y nos anime a interpelarnos en relación con este objetivo: ¿La oración es un 
encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la voluntad de Dios o una técnica para afrontar las 

autodominio de las propias emociones y sentimientos? ¿Es Dios lo más 
En el caso de que se admita una apertura a un ser trascendente, 

¿tiene un rostro concreto o estamos ante un ser indeterminado? ¿Es el camino de acceso a Dios que nos ha 
abierto Jesucristo uno más entre otros posibles o es el que nos conduce al Dios vivo y verdadero? ¿Qué valor 
tienen para un cristiano las enseñanzas de Jesús sobre la oración? ¿Qué elementos de la tradición multisecular 

e deben preservar? ¿Qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser 
incorporados por un cristiano en su vida espiritual? 51 

Son cuestiones decisivas para discernir si estamos ante una praxis cristiana de la oración o no. Es una 
ue nos hemos de plantear en nuestra reflexión-acción en relación con el objetivo a través de las dos 

Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, 
asociaciones y grupos una renovada necesidad de orar para convertirse en 
“auténticas escuelas de oración” 

Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los 
tiempos que nos ofrece el calendario litúrgico, especialmente en Adviento, 

En relación con la primera propuesta de acción, San Juan Pablo II ya nos lo pedía al comenzar el tercer 
“es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración”52. Y para ello nos 

“Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser 
, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de 

ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto 
hasta el ‘arrebato del corazón’. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la 
historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaces
de construir la historia según el designio de Dios”53. 

De la misma manera que lo hacía Benedicto XVI cuando nos invitaba a vivirla oración como escuela de 
Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar c

Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (2019), nos 1-3 

De ahí que se interpele y nos anime a interpelarnos en relación con este objetivo: ¿La oración es un 
encuentro con uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la voluntad de Dios o una técnica para afrontar las 

autodominio de las propias emociones y sentimientos? ¿Es Dios lo más 
En el caso de que se admita una apertura a un ser trascendente, 

o a Dios que nos ha 
abierto Jesucristo uno más entre otros posibles o es el que nos conduce al Dios vivo y verdadero? ¿Qué valor 

elementos de la tradición multisecular 
e deben preservar? ¿Qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser 

Son cuestiones decisivas para discernir si estamos ante una praxis cristiana de la oración o no. Es una 
acción en relación con el objetivo a través de las dos 

Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, 
de orar para convertirse en 

Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los 
tiempos que nos ofrece el calendario litúrgico, especialmente en Adviento, 

En relación con la primera propuesta de acción, San Juan Pablo II ya nos lo pedía al comenzar el tercer 
. Y para ello nos 

“Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser 
, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de 

contemplación, escucha y viveza de afecto 
hasta el ‘arrebato del corazón’. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la 
historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaces 

la oración como escuela de 
Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con 
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ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de 
una expectativa que supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza 
nunca está totalmente solo”54. 
 
      Y pueden ser también claves para nuestro discernimiento pastoral en relación con esta línea de acción las palabras del Papa Francisco: 
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no 
sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una 
espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de 
amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y 
a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas 
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el 
pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, 
de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, ‘se debe rechazar la tentación de una 
espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación’. Existe el riesgo 
de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida 
puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad”55. 
 
     La segunda línea de acción que el programa pastoral sugiere es una llamada a todas las realidades eclesiales, principalmente a las 
parroquias, a fomentar y programar procesos de formación integral centralizados en la oración para los tiempos fuertes del Año Litúrgicos: 

3.2. Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los tiempos que nos ofrece el 
calendario litúrgico, especialmente en Adviento, Cuaresma y Pascua. 

 
     Transformar nuestras comunidades cristianas en auténticas escuelas de oración, para vivir la oración como escuela de la esperanza, y para 
formar Evangelizadores con Espíritu, requiere una pedagogía de procesos que animados por proyectos formativos oracionales en íntima 
relación con la liturgia, sean camino y “llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros”56. 
 
     El Catecismo de la Iglesia Católica nos señala el camino: “La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y 
después de la misma. Incluso cuando la oración se vive “en lo secreto” (Mt 6, 6), siempre es oración de la Iglesia, comunión 
con la Santísima Trinidad57. Crecer en el aprendizaje de la oración en íntima conexión con la liturgia para avanzar en nuestro camino de 
santidad es a lo que nos anima esta línea pastoral operativa a través de proyectos formativos sistemáticos y bien estructurados para cada 
tiempo litúrgico. Proyectos  que ya contemplaba el Concilio Vaticano II: “En diversos tiempos del año, de acuerdo a las instituciones 

                                                           
54 Encíclica Spe Salvi nº 32 
55 Exhortación Evangelii Gaudium nº 262 
56 Exhortación Gaudete et Exsultate nº 10 
57 Catecismo de la Iglesia Católica nº 2655 
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tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y corporales, de la instrucción, de la 
plegaria y las obras de penitencia y misericordia”58 
 
     La reflexión pastoral sobre esta línea de acción pretende hacer caer en la cuenta sobre la importancia de proyectar procesos 
formativos que sean capaces de unir la oración con la liturgia y con la vida para construir comunidad, Iglesia. Toda celebración eucarística, 
vivencia sacramental o experiencia de fe debe hacerse en clima de oración, porque es la herramienta que nos permite entrar en diálogo con 
Dios para conocer lo que su voluntad nos propone para alcanzar la santidad en nuestra vida cotidiana, que tan bien explica el Papa en 
Gaudete et Exsultate –exhortación apostólica referencial para ayudarnos en el discernimiento para este tercer objetivo–59. Para los fieles laicos 
es la propuesta formativa integral que hace Christifideles Laici en el nº. 60.  
 
     Sintetizando, si la primera línea de acción nos invita a crecer en comunidad en el aprendizaje del arte de orar, esta segunda invita a 
realizarlo mediante procesos permanentes que de manera integral, realizados siguiendo el curso del calendario litúrgico ayuden a crecer en la 
unidad de fe-vida. 
 
      El citado documento de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española nos prestará una gran ayuda 
en el proceso de discernimiento sobre estas dos actuaciones pastorales en parroquias, movimientos, grupos y realidades eclesiales. 
 
 
4. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
     Con este programa pastoral concluimos nuestro Plan Pastoral Diocesano 2012-2021. De algún modo, lo que hemos ido viendo y viviendo 
en los programas anteriores apuntaba también a este, en el que se nos anima a ser Iglesia en salida, no cerrada en nosotros mismos y en 
nuestras comunidades de referencia, sino abierta a los anhelos y necesidades de los hombres y mujeres de hoy y al diálogo con el mundo 
para anunciar a Jesucristo.  
 
     Dos acontecimientos han de iluminar especialmente nuestra reflexión y ofrecer un horizonte nuevo a nuestras acciones pastorales: de un 
lado, el proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en salida» que, con sus cuatro itinerarios de referencia –primer 
anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública– y las claves del discernimiento y la sinodalidad, ha marcado 
fuertemente nuestro ser Iglesia que peregrina en España; de otro, la pandemia mundial que ha transformado nuestro estilo de vida y ha 
hecho surgir en nosotros y nuestros contemporáneos nuevas preguntas a las que hemos de dar respuesta desde la fe en diálogo con Dios y 
con el mundo. Precisamente por ello, las diferentes propuestas pastorales que planteamos desde las Delegaciones y Secretariados, Parroquias, 
Asociaciones y Movimientos han de leerse desde esta doble perspectiva.  
 
                                                           
58 Constitución Sacrosanctum Concilium nº105 
59 Exhortación Gaudete et Exsultate, nos 147-157 



     Confiados en la omnipotencia de Dios, que quiere contar con 
nosotros para hacer realidad su Plan de Salvación para la 
humanidad, afrontamos un nuevo curso pastoral c
esperanza: la ilusión y la esperanza que da tener puesta la mirada 
en Él. Y lo hacemos implorando la protección de San Juan 
Pablo II60,      quien en su visita a España en 1982
nos dio claves que sirven para afrontar las circunstancias actuales
“es necesario que recuperéis el vigor pleno del Espíritu, la valentía 
de una fe vivida, la lucidez evangélica iluminada por un profundo 
amor al hombre hermano; y sacar de ahí la fuerza renovada que 
os haga siempre infatigables creadores de diálogo y productores 
de justicia, alentadores de cultura, elevación humana y moral del 
pueblo, en un clima de respetuosa convivencia con otras visiones 
legítimas mientras exigís el justo respeto de las vuestras”
Juan Pablo II también estuvo entre nosotros en Toledo, visitando 
nuestra Catedral, el Seminario, rezando a nuestra Madre en el 
Santuario de Guadalupe, regalándonos una reflexión muy valiosa 
sobre la vocación y misión de los fieles laicos. Él supo leer con 
clarividencia los acontecimientos de la historia en momentos muy 
convulsos y ayudó a cambiar su curso. Bajo su guía queremos 
contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y a través de 
nuestros proyectos –sencillos, pero generadores de comunión
mejorar la realidad que nos rodea, anticipando en ella el Reino de 
Dios.  
 
 
 
  

                                                           
60 San Juan Pablo II es el santo intercesor del curso pastoral 2020-2021. En 2020 se está celebrando el centenario de su nacimiento y el 15º aniversario de su muerte.  
61 San Juan Pablo II, Ceremonia de Bienvenida en el Viaje apostólico a España, Aeropuerto Madrid

 – 24 – 

Confiados en la omnipotencia de Dios, que quiere contar con 
nosotros para hacer realidad su Plan de Salvación para la 
humanidad, afrontamos un nuevo curso pastoral con ilusión y 
esperanza: la ilusión y la esperanza que da tener puesta la mirada 

protección de San Juan 
en su visita a España en 1982, ya entonces, 

circunstancias actuales: 
“es necesario que recuperéis el vigor pleno del Espíritu, la valentía 
de una fe vivida, la lucidez evangélica iluminada por un profundo 

sacar de ahí la fuerza renovada que 
os haga siempre infatigables creadores de diálogo y productores 

levación humana y moral del 
pueblo, en un clima de respetuosa convivencia con otras visiones 

el justo respeto de las vuestras” 61. San 
vo entre nosotros en Toledo, visitando 

nuestra Catedral, el Seminario, rezando a nuestra Madre en el 
reflexión muy valiosa 

sobre la vocación y misión de los fieles laicos. Él supo leer con 
clarividencia los acontecimientos de la historia en momentos muy 
convulsos y ayudó a cambiar su curso. Bajo su guía queremos 

ilidades y a través de 
sencillos, pero generadores de comunión–, a 

mejorar la realidad que nos rodea, anticipando en ella el Reino de 

2021. En 2020 se está celebrando el centenario de su nacimiento y el 15º aniversario de su muerte.  
San Juan Pablo II, Ceremonia de Bienvenida en el Viaje apostólico a España, Aeropuerto Madrid-Barajas, 31 de octubre de 1982. 

2021. En 2020 se está celebrando el centenario de su nacimiento y el 15º aniversario de su muerte.   
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OBJETIVOS 

3 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
 
 
OBJETIVO 1º 
1º. Ofrecer una propuesta cristiana a los temas de actualidad desde el diálogo fe-

cultura para el servicio al hombre y a la sociedad.  
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.1. Impulsar en nuestras comunicades eclesiales una conversión pastoral misionera con una exigente llamada a “la 

inclusión social de los pobres” en el contexto de la actual crisis económica y social. 
1.2. Articular la presencia pública de los laicos en nuestra diócesis, especialmente en los nuevos areópagos. 
1.3. Consolidar la utilización, de forma planificada, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a nivel 

diocesano y parroquial para difundir la propuesta cristiana.  
 

 Actividad Organismo Responsable 

1 
Continuar ofreciendo, por 4er año consecutivo, la realización de una MISIÓN DIOCESANA para 
impulsar en las parroquias que lo soliciten, durante 15 días, los distintos ámbitos pastorales con el 
apoyo de las Delegaciones y Secretariados diocesanos. 

Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano 

2 

Poner en marcha la red de economatos COR_IESU, en colaboración con las Cáritas Parroquiales, 
para atender la crisis social y económica del COVID-19 y ampliando los lugares donde se reparten 
productos de primera necesidad facilitando el acompañamiento, la promoción integral y la 
dignificación de las familias en dificultades. 

Cáritas Diocesana de Toledo 

3 

Reiniciar el proyecto de una “Escuela de Evangelización” para el primer anuncio, con iniciativas 
evangelizadoras.  

 Preparación del temario de los próximos tres años de la Escuela. 
 Elaboración de materiales que ayuden a preparar la consagración de Talavera de la Reina al 

Corazón de Jesús. 

Secretariado de Nueva 
Evangelización y 

Delegación de Apostolado Seglar 

4 
Promover el desarrollo del proyecto TABGHA para evangelizar a los pobres en el Corazón de Cristo, 
promoviendo entre los usuarios de Cáritas e inmigrantes sin recursos encuentros culturales en los 
que se les pueda ofrecer también el pan de la cultura desde una visión integral de la persona. Se 

Secret. Nueva Evangelización, en 
colaboración con Cáritas 

Diocesana de Toledo, 
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promoverán rutas turísticas histórico-artísticas, en las que se visibilice que la belleza es el 
resplandor de la verdad, mediante la presentación de la dimensión última, trascendente de las 
obras de arte contempladas desde una mirada de fe. 

Secretariado de Pastoral de 
Migraciones y Delegación de 

Patrimonio Cultural 

5 Organizar actividades de primer anuncio para los más pobres y marginados: Proyecto Bocatas. Secret. Nueva Evangelización y 
Cáritas Diocesana de Toledo 

6 Ofrecer el VI Curso de Formación Complementaria: «Construyendo puentes, conversaciones sobre 
los nuevos areópagos” con una sesión online cada mes. 

Delegación de Apostolado Seglar 
e Instituto Teológico  

7 Continuar con las Jornadas “Echad las Redes” para la evangelización en las redes sociales e 
instrumento para la utilización de las nuevas tecnologías para difundir la propuesta cristiana.  

Delegación de Apostolado Seglar 
y Secretariado de Ocio, Tiempo 

Libre y Campamentos 

8 Creación de un Foro de reflexión sobre arte y cultura. Delegación de Apostolado Seglar 

9 Comenzar un programa de formación para comunicar en los nuevos areópagos. Delegación de Apostolado Seglar 

10 Comenzar una campaña de voluntariado para el refuerzo escolar. Delegación de Apostolado Seglar 

11 Difundir píldoras de DSI por medios electrónicos. Delegación de Apostolado Seglar 

12 Impartir charlas básicas para seglares “Evangelizar en los nuevos areópagos” Delegación de Apostolado Seglar 

13 Impulsar grupos de reflexión de profesionales; en particular, en los ámbitos de la economía, la 
cultura y el turismo. Delegación de Apostolado Seglar 

14 Promoción de las diferentes Jornadas y Días Mundiales relacionados con la Doctrina Social de la 
Iglesia Delegación de Apostolado Seglar 

15 Mantener la campaña #CorazonesEntregados Delegación de Apostolado Seglar 

16 Proponer la “Posada del Buen Samaritano” como proyecto de acompañamiento y atención 
personalizada, con la ayuda de los profesionales de la Fundación COF. 

Delegación Familia y Vida 
Fundación COF 

17 Prolongar el proyecto «Estoy contigo» que fue puesto en marcha para la atención espiritual en el 
confinamiento de la crisis COVID-19. 

Vicaría para el Clero, Cáritas 
Diocesana de Toledo y Fundación 

COF 

18 Retomar el proyecto Génesis con una segunda entrega de las charlas GEN con incidencia en temas 
relacionados con la inculturación. 

Deleg. Pastoral Juvenil y 
Secret. Pastoral Universitaria 

19 Realizar un curso de creatividad para tener las claves, principios y herramientas de cara a la Nueva 
Evangelización en los distintos ámbitos. 

Deleg. Pastoral Juvenil y 
Secret. Pastoral Universitaria 

20 Ofrecer un nuevo formato del programa quincenal de radio insistiendo en el diálogo fe-cultura. Deleg. Pastoral Juvenil y 
Secret. Pastoral Universitaria 
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21 Continuar con la formación de líderes en este curso sobre la comunicación y herramientas 
comunicativas. 

Deleg. Pastoral Juvenil 
Secret. Pastoral Universitaria 

22 ITE: Dos jornadas en el curso, en dos lugares de la diócesis, con un día de evangelización, 
concluyendo con Una Luz en la Noche.  Deleg. Pastoral Juvenil 

23 Organizar una Peregrinación (UK o Francia) que permita acercarse a algunos ejemplos de la 
armonización fe-razón (círculo de Oxford, Universidad de París, …). Secret. Pastoral Universitaria 

24 Realizar el Proyecto «Universidad con corazón», para crear comunidad entre los distintos agentes 
universitarios. Pensar con el corazón y amar con la razón. Secret. Pastoral Universitaria 

25 Adaptar el proyecto «Pizza teológica» para centrar los temas de estas sesiones con los relacionados 
con la fe, la cultura y la razón. 

Secret. Pastoral Universitaria 

26 Desarrollar «Master pizza» para asumir el incremento de alumnos del último curso de grado, 
master, etc. Secret. Pastoral Universitaria 

27 Organizar un Seminario «Ciencia, Fe y Razón» en el Campus de la Fábrica de Armas de la UCLM. Secret. Pastoral Universitaria 

28 

Actualizar los datos de cristianos de otras confesiones y de creyentes de otras religiones en nuestra 
diócesis: 

 Musulmanes: actualización del mapa de la presencia de comunidades islámicas, acto conjunto 
por la paz y la fraternidad y carta-saludo del Arzobispo con motivo del comienzo del 
Ramadán. 

 Judíos: Encuentro-oración en Santa María la Blanca, carta-saludo del Arzobispo con motivo de 
la celebración de la Pascua judía, guía artística de Santa María la Blanca y experiencia 
extradiocesana en las 9as Jornadas de Pastoral. 

 Cristianos de otras confesiones: actualización del mapa de su presencia, convocatoria para la 
celebración en el Octavario de oración para la unidad de los cristianos y carta-saludo del 
Arzobispo con motivo de la Pascua de Resurrección. 

Secretariado Relaciones 
Interconfesionales 

29 Programar 3 encuentros con cristianos de diversas confesiones, musulmanes y judíos, con una 
carta-saludo del Arzobispo a cada uno de estos colectivos. 

Secretariado Relaciones 
Interconfesionales 

30 Confeccionar un programa específico de diálogo interreligioso y ecuménico (RTVD y publicación 
“PadreNuestro”). 

Secretariado Relaciones 
Interconfesionales 

31 Coordinar acciones para evitar la conflictividad social que pueda suscitar la crisis social y económica 
tras el COVID-19. 

Fundación Arzobispo Rodríguez 
Plaza 

32 
Tomar conciencia del compromiso de los católicos en la financiación de la iglesia y de sus propias 
comunidades parroquiales y la importancia de contar con los consejos económicos en cada una de 
ellas. 

Administración Diocesana 

33 Coordinar con la Delegación de Apostolado Seglar la divulgación y promoción de diversas Delegación de Medios de 
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propuestas y acciones del programa anual.  Comunicación Social 

34 
Definir contenidos, tanto en el semanario Padre Nuestro como en RTVD, en relación al programa 
anual en coordinación con la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral, así como de las 
delegaciones y secretariados implicados en este curso pastoral. 

Delegación de Medios de 
Comunicación Social 

35 
Ampliar el trabajo relacionado con este objetivo, especialmente con los catequistas a los que no se 
ha podido llegar; actualizar la base de datos de los catequistas (faltan datos del 45% de las 
parroquias) y enviar información por correo electrónico y la web. 

Delegación de Catequesis 

 

 

 

OBJETIVO 2º 
2º. Posibilitar un mayor conocimiento del Misterio de Cristo a través del arte.  
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.1. Fomentar mediante actividades informativas y formativas, el conocimiento de nuestro patrimonio artístico y su 

relación con la liturgia.  
2.2. Aprovechar los elementos más significativos de nuestras obras de arte como medio de evangelización. 

 
 Actividad Organismo Responsable 

36 
Instalar un stand en la feria Fitur 2021 (si se celebrase) para promocionar las Semanas Santas más 
relevantes de nuestra Archidiócesis, dando a conocer nuestra fe, nuestras raíces y tradiciones 
cristianas, nuestra riqueza patrimonial, histórica y artística. 

Deleg. Relig.Popular, HHyCC 

37 Elaborar de una catequesis específica a partir de los retablos (simbología, iconografía, leyendas, 
etc.) en los que se encuentran los Titulares de las hermandades. Deleg. Relig.Popular, HHyCC 

38 Potenciar la lectio divina que, a partir de nuestro patrimonio artístico cofrade, ofrece un potenciar 
evangelizador. 

Deleg. Relig.Popular, HHyCC 

39 Grabar pequeños videos en los que se expongan de manera catequética el patrimonio artístico 
cofrade. Deleg. Relig.Popular, HHyCC 

40 
Celebrar una exposición con piezas del patrimonio artístico cofrade cuyo guión sea la Historia de la 
Salvación. Esta exposición puede ser conjunta en una sala apropiada de titularidad eclesiástica, o 
en un templo en el que tienen su sede canónica las hermandades. 

Deleg. Relig.Popular, HHyCC 
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41 Celebrar un concierto de música religiosa cofrade, previamente preparado por una conferencia o 
varios programas de televisión específicos. Deleg. Relig.Popular, HHyCC 

42 Enviar a los catequistas un material complementario con las obras más significativas del arte para 
la evangelización de los niños, adolescentes y adultos. 

Delegación de Catequesis y 
Deleg. Patrimonio Cultural 

43 
Celebrar el curso de formación permanente de profesores de religión en torno al arte sacro y su 
importancia en la educación religiosa escolar, con unidades didácticas preparadas por profesores y 
compartidas por la web. 

Delegación de Enseñanza 

44 
Organizar visitas en clave evangelizadora desarrollando el proyecto TaAbgha, para la 
evangelización de los pobres, a los diversos monumentos de nuestra Ardhiciócesis, en colaboración 
con la Delegación de Patrimonio y de Cáritas.  

Secretariado de Nueva 
Evangelización 

45 Organizar itinerarios catequéticos para familias aprovechando nuestro rico patrimonio artístico. Delegación Familia y Vida 

46 Continuar con los encuentros del proyecto Ein Karem que buscan profundizar en la dignidad, 
vocación y misión de la mujer a través de la belleza y el arte. Delegación Familia y Vida 

47 Aprovechar las peregrinaciones para tocar temas relacionados con el arte sacro. Deleg. Pastoral Juvenil 

48 Participación en el Encuentro Europeo de Jóvenes, en el Año Santo Compostelano. Deleg. Pastoral Juvenil 

49 Lanzar una aplicación móvil de la Delegación. Deleg. Pastoral Juvenil 

50 

Elaborar un material para la realización de un itinerario catequético en espacios litúrgicos y 
patrimoniales de la ciudad de Toledo, con oración ante una obra de arte. En especial, un itinerario 
mariano (en Adviento), de pasión (en Cuaresma) y eucarístico (en Pascua y en torno a la fiesta del 
Corpus). 

Delegación Patrimonio Cultural 

51 Ayudar en la elaboración de pequeños folletos de carácter divulgativo para dar a conocer el 
patrimonio artístico de cada parroquia en relación con la liturgia. Delegación de Patrimonio Cultural 

52 
Realización de un campus dirigido a jóvenes universitarios y relacionados con la historia del arte, 
historia, humanidades, … enseñando a evangelizar a través de las obras de arte, con la experiencia 
de asociaciones como “Nartex” o “Piedras Vivas”, para la primera quincena de julio de 2021. 

Delegación de Patrimonio Cultural 
y Secretariado de Pastoral 

Universitaria 

53 Realizar «Via Sacra» para la realización de visitas guiadas por los principales monumentos de la 
ciudad en 2 ocasiones a lo largo del curso, inicio del primer y del segundo cuatrimestre. 

Secret. Pastoral Universitaria 

54 

Poner a disposición de la Delegación de Patrimonio Cultural un espacio semanal en la publicación 
PadreNuestro para divulgar el conocimiento y sentido del patrimonio artístico, histórico y cultural 
de la archidiócesis, desde una perspectiva formativa. Sugerir a los responsables de radio y 
televisión la creación de un espacio dedicado a la divulgación del patrimonio.  

Delegación de Medios de 
Comunicación Social 
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OBJETIVO 3º 
3º. Celebrar los misterios de la fe en clave de oración-unión con Dios.  
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
3.1. Fomentar en nuestras comunidades eclesiales, parroquias, movimientos, asociaciones y grupos una renovada 

necesidad de orar para convertirse en “auténticas escuelas de oración”.  
3.2. Impulsar en nuestras comunidades acciones que ayuden a vivir mejor los tiempos que nos ofrece el calendario 

litúrgico, especialmente en Adviento, Cuaresma y Pascua.  
 

 Actividad Organismo Responsable 

55 Celebración del Año Santo Guadalupense con la obtención de la indulgencia plenaria, las 
celebraciones en torno al Monasterio y la difusión e impulso del Camino Real a Guadalupe .  

56 

Profundizar en el proyecto “CON UN SOLO CORAZÓN” (www.conunsolocorazon.es) para el 
hermanamiento de las comunidades cristianas con los monasterios de clausura en la Archidiócesis 
de Toledo, con el impulso de nuevos hermanamientos, mantenimiento de los ya realizados, 
actualización de la web, etc. 

Vicaría General 

57 

Comenzar la Escuela Diocesana de Oración pretende ser una ayuda en el aprendizaje del “arte de 
la oración” para todos los creyentes en edad adulta que quieran profundizar en el mismo, así como 
una ayuda privilegiada en orden a crear “auténticas escuelas de oración” en nuestras comunidades 
eclesiales. 

 Conocer el “arte de la oración” en la Sagrada Escritura y en la gran tradición de los Padres 
de la Iglesia, de los maestros de espiritualidad y de la liturgia. 

 Descubrir la oración como un diálogo recíproco e íntimo entre Dios y el hombre para seguir 
creciendo y madurando en la fe personal y comunitaria. 

 Tomar conciencia de cómo toda evangelización auténtica y fecunda nace del cuidado de la 
vida interior y de la oración, alimento necesario para vivir el compromiso cristiano. 

Casa Diocesana de Ejercicios “El 
Buen Pastor”, Delegación 

Patrimonio Cultural y Delegación 
de Apostolado Seglar  

58 Continuar con el proyecto «Taller Nazaret» para ayudar a las familias en la iniciación cristiana de 
sus hijos (de 0 a 6 años) a través de las parroquias de la archidiócesis. Delegación Familia y Vida 

59 Continuar con el proyecto «Domus Ecclesiae» de evangelización a través de los sacramentales. Delegación Familia y Vida 



60 Encuentros diocesanos de jóvenes cofrades

61 Encuentro diocesano de familias cofrades, en el tiempo de 
familia y celebración litúrgica. 

62 Catequesis para familias cofrades. 

63 Misiones cofrades. 
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Encuentros diocesanos de jóvenes cofrades. 

Encuentro diocesano de familias cofrades, en el tiempo de Pascua: formación, convivencia, ocio en 

Deleg. Religiosidad Popular, 
HHyCC y Delegación Pastoral 

Juvenil 

Deleg. Relig. Popular, HHyCC 

Deleg. Relig. Popular, HHyCC 

Deleg. Relig. Popular, HHyCC 
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4 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CALENDARIO 
 
 

4.1. ARZOBISPO 
 
 
 
 
4.2. CONSEJOS DIOCESANOS DEL ARZOBISPO 
  

Fecha Actividad Lugar / Medio 

20
20

  Colegio de Arciprestes  
 Consejo Presbiteral  

20
21

 

 Colegio de Arciprestes  
 Reunión Curia Pastoral  
 Colegio de Arciprestes  
 Consejo Presbiteral  

 
 
 

4.3.  SECRETARÍA PARA LA COORDINACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 
 

Fecha Actividad Lugar / Medio 

20
20

 

13 junio Presentación del 9º Programa Anual  
del Plan Pastoral Diocesano Retransmitido 

13 octubre 

Reunión de la 
SECRETARÍA PARA LA COORDINACIÓN DEL 

PLAN PASTORAL DIOCESANO 
Arzobispado de Toledo 1 diciembre 

20
21

 2 febrero 

8 junio 
 

ACTIVIDADES 
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4.4.  ACTIVIDADES-EJE DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 
 
 

Fecha Actividad Lugar / Medio 
Organismo 

responsable 
Destinatarios 

19 
septiembre 

2020 
Jornada Diocesana de Inicio de Curso Retransmitido 

Vicaría General y 
Secretaría para la 
Coordinación del 

PPD 

Toda la 
diócesis 

8, 9 y 10 
enero 
2021 

9
as

 Jornadas de Pastoral 
Ponencias y ponentes 
Experiencias Extradiocesanas 
Experiencias Diocesanas 

 

 
Secretaría para la 
Coordinación del 

PPD 

29  
mayo 
2021 

Jornada Diocesana de Fin de Curso  #DandoGracias  

Vicaría General y 
Secretaría para la 
Coordinación del 

PPD 

 
 

 

4.5.  OTRAS ACTIVIDADES DIOCESANAS 
 

Fecha Actividad Lugar / 
Medio 

Organismo 
responsable 

Destinatarios 

Último viernes 
de mes, de 

octubre a mayo 

VI Curso de Formación Complementaria: “Construyendo puentes” 
Mesas redondas sobre ciencia, arte, periodismo, política, ecología, medio 
rural, diálogo interreligioso, trashumanismo, familia, … 

online 

Vicaría General 
y Secretaría 

para la 
Coordinación del 

PPD 

Toda la 
diócesis 
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2020 

 

4.6.  ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y LOS SECRETARIADOS 
 

texto en color rojo  Celebraciones del Calendario Litúrgico y aniversarios. 
sombreado color verde  Actividades diocesanas reseñadas en los epígrafes 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. 
sombreado color rojo    Calendario de las colectas y jornadas nacionales de la Conferencia Episcopal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

fecha actividad lugar / medio 
organismo 

responsable destinatarios 

se
p

ti
em

b
re

 

1 septiembre 

VI Jornada mundial por el cuidado de la Creación 

Celebración del Día mundial por el Cuidado de la Creación 
Medios de 

comunicación 
Delegación de Apostolado 

Seglar  

Inicio del “Tiempo de la Creación” en el Año Especial Laudato Si’  
Delegación Pastoral del 
Cuidado de la Creación  

5 septiembre Celebración de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela  Secretariado de Migraciones Voluntarios e inmigrantes 

16-17 
septiembre Aula de Teología «Cardenal Marcelo»  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

19 septiembre 

Jornada Diocesana de Inicio de Curso Retransmisión TV 
Vicaría General y Secretaría 
para la Coordinación del PPD  

Pleno de presidentes, responsables y consiliarios de movimientos y 
asociaciones. Presentación de síntesis de aportaciones al Congreso 
Nacional de Laicos 

online Delegación de Apostolado 
Seglar 

Presidentes y responsables 
de movimientos y 

asociaciones 

Plenaria de la Delegación SEPAJU  
Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

Encuentro de responsables parroquiales de Pastoral de Inmigraciones  Secretariado de Migraciones Responsables parroquiales 

20 septiembre Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) Delegación Familia y Vida  

25 septiembre Family Night 
Parroq. Santas. Justa 

y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

26 septiembre Reunión Equipo de Pastoral de la Salud  Secretariado Pastoral de la 
Salud  

27 septiembre 

106ª Jornada mundial del migrante y del refugiado 

Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) Delegación Familia y Vida  

Celebración Jornada mundial del migrante y del refugiado Toledo Secret. Migraciones y Cáritas 
Diocesana  
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28 septiembre Inauguración del Curso Académico  Instituto de Estudios 
Teológicos “San Ildefonso”  

 
 
 

fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable destinatarios 

o
ct

u
b

re
 

2 octubre Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

3 octubre 
Encuentro de voluntarios de la Peregrinación a Guadalupe Casa de Ejercicios 

(Toledo) 
Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

4 octubre 

Vigilia - Fin del “Tiempo de la Creación” en el Año Especial de la 
encíclica Laudato Si’ 

Parroq. San Juan de 
los Reyes (Toledo) 

Delegación Pastoral del 
Cuidado de la Creación 

Toda la diócesis 

Pleno de la Mesa de la Familia  Delegación Familia y Vida  

5-6 octubre Inicio del Convictorio  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

7 octubre 

Celebración de la Jornada mundial por el Trabajo Decente 
Medios de 

comunicación 
Delegación de Apostolado 

Seglar  

Celebración de la Jornada mundial por el Trabajo Decente   Cáritas Diocesana  

Inicio IX edición Curso Camareras de pisos  Cáritas Diocesana Alumnos 

8 octubre Formación permanente por arciprestazgos. Primer trimestre: Toledo-
Talavera  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

9 octubre Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

9-11 octubre 
XXXIII Peregrinación Diocesana a Guadalupe Guadalupe 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

Participación en la XXXIII Peregrinación a Guadalupe Guadalupe 
Secretariado Pastoral 

Discapacidad  

11 octubre Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) Delegación Familia y Vida  

13 octubre Reunión de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Arzobispado de 
Toledo 

Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano Miembros de la Secretaría 

14 octubre Misa inauguración curso Capilla Sabatini UCLM 
(Toledo) 

Secret. Pastoral Universitaria  

18 octubre 
Jornada mundial y colecta por la evangelización de los pueblos 

Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) Delegación Familia y Vida  

19 octubre Inicio VII Certificado profesionalidad atención socio sanitaria en 
instituciones 

 Cáritas Diocesana Alumnos 

20 octubre 
Reunión del Secretariado (Organizar Jornada de peregrinación a 
Urda) 

Casa Sacerdotal 
(Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Equipo del Secretariado 

22 octubre Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  
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Formación permanente por arciprestazgos. Primer trimestre: Mancha-
Sagra  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

23-25 octubre 
III Retiro Effetá Toledo  Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

Participación en el Encuentro P.U.S.  Ciudad Real Secret. Pastoral Universitaria  

24 octubre 

Talleres de formación para nuevos catequistas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) Delegación de Catequesis Nuevos catequistas 

Celebración del Señor de los Milagros (Perú)  Secretariado de Migraciones Voluntarios y migrantes 

Participación en la formación-talleres para nuevos catequistas 
Parroquia San Juan 
de la Cruz (Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Nuevos catequistas 

Reunión del proyecto San José para la formación de hombres 
católicos  Delegación Familia y Vida  

25 octubre 
Jornada de Oración por la Vida, Proyecto Evangelium Vitae,  

Parroq. San 
Bartolomé Apóstol 

(Villarrubia de 
Santiago) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana  

Campaña “Nadie sin hogar” Vicarías Cáritas Diocesana Técnicos, entidades, 
voluntarios, … 

25-30 octubre Ejercicios espirituales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

27 octubre Primera sesión de trabajo (curso formación permanente, por zonas)  Delegación de Enseñanza  

30 octubre VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (1ª sesión) online Instituto de Ciencias Religiosas y 

Delegación de Apostolado Seglar  

31 octubre 

Talleres de formación para nuevos catequistas 
Parroq. Ntra. Sra. del 
Carmen (Talavera de 

la Reina) 
Delegación de Catequesis Nuevos catequistas 

Academia San Valentín Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

Holywins + MusicPray  
Secret. Ocio, Tiempo Libre y 

Campamentos  

Participación en la formación-talleres de formación para nuevos 
catequistas 

Parroq. Ntra. Sra. del 
Carmen (Talavera de 

la Reina) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Nuevos catequistas 
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fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable destinatarios 

n
o

vi
em

b
re

 
1 noviembre TODOS LOS SANTOS, solemnidad 

5 noviembre Salidas sacerdotales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

6 noviembre Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

7 noviembre 

Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

Reunión Equipo de Pastoral de la Salud  Secretariado Pastoral de la 
Salud 

 

VI Jornada “Cristianos y Política” La defensa de la vida  Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

8 noviembre 
Día y colecta de la Iglesia Diocesana 

Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas  Delegación Familia y Vida  

8-11 noviembre Quinquenales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

9 noviembre Encuentro de mayores: Vicaría de Toledo y La Sagra  Secretariado Pastoral Tercera 
Edad 

 

10-13 
noviembre Participación en el Encuentro de Delegados Pastoral Universitaria  Secret. Pastoral Universitaria  

13 noviembre Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

13-15 
noviembre Academia Génesis  Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

14 noviembre Asamblea Diocesana  Manos Unidas  

15 noviembre 

IV Jornada mundial de los pobres 

Celebración de la Jornada mundial de los pobres 
Medios de 

comunicación 
Delegación de Apostolado 

Seglar  

Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes  Delegación Familia y Vida  

IV Jornada de empleo y formación  Cáritas Diocesana Técnicos, empresas, 
voluntarios 

15-20 
noviembre Ejercicios espirituales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

17 noviembre Reunión del Secretariado Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Equipo Secretariado 

18 noviembre Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  

20 noviembre 
Participación del Secretariado en la reunión de Pastoral del sordo Madrid 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Secretariado 

Celebración del Día Internacional del niño Toledo Cáritas Diocesana (Talleres 
Infantiles)  

21 noviembre Academia San Valentín Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 
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Encuentro de profesionales sanitarios cristianos: Actitudes y praxis 
ética ante la pandemia COVID-19  Secretariado Pastoral de la 

Salud  

Encuentro de formación de la Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

22 noviembre JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO, solemnidad 

23-25 
noviembre Semana contra la violencia hacia la mujer. Jornada de sensibilización Toledo y Talavera de 

la Reina 
Cáritas Diocesana de Toledo 

(Área de Familia) Proyecto Rompe Tu Silencio 

24 noviembre Segunda sesión de trabajo (curso formación permanente) Por zonas Delegación de Enseñanza  

25 noviembre 

Misa funeral difuntos universidad  Secret. Pastoral Universitaria  

Jornada de Oración por la Vida, Proyecto Evangelium Vitae 
Parroq. Santo 

Domingo de Guzmán 
(Pulgar) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana  

27 noviembre 

VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (2ª sesión) online Instituto de Ciencias Religiosas y 

Delegación de Apostolado Seglar  

IV Jornada Diocesana de la Enseñanza  
Delegación de Apostolado 

Seglar, Delegación de 
Enseñanza y Grupo Agaliense 

 

Participación en la celebración nacional del Día de las Empresas de 
Inserción en Toledo, capital europea de la Economía Social 2020 Toledo Cáritas Diocesana (Área 

Economía Social)  

28 noviembre 
ITE + Luz en la Noche  Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

VII Jornada de formación y encuentro de Coros parroquiales  Toledo Capilla Diocesana de Toledo y 
Delegación de Liturgia 

Miembros de coros 
parroquiales, músicos, ... 

29 noviembre PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 
 
 

fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable destinatarios 

d
ic

ie
m

b
re

 

1 diciembre 
Reunión de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Arzobispado de 

Toledo 
Secretaría para la Coordinación 

del Plan Pastoral Diocesano 
Miembros de la Secretaría 

Celebración del Día internacional contra el SIDA – 15ª aniversario del 
Hogar 2000  Cáritas Diocesana de Toledo  

3 diciembre Celebración de la Jornada mundial de las personas con discapacidad Online Secretariado Pastoral 
Discapacidad  

3-8 diciembre Mercadillo solidario  Manos Unidas  

4 diciembre 
Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de 
mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

4-7 diciembre Ejercicios espirituales  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

5 diciembre 
Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 

Campamentos  

Jornada de Consejos Económicos parroquiales  Administración Diocesana  
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Itinerario Arte y Fe  Delegación Patrimonio Cultural  

6 diciembre Celebración de la Eucaristía con motivo de la jornada mundial de las 
personas con discapacidad 

Catedral Secretariado Pastoral 
Discapacidad 

Todos 

8 diciembre INMACULADA CONCEPCIÓN, solemnidad 

9 diciembre Fiesta de Santa Leocadia, patrona de la juventud de Toledo  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

10 diciembre Celebración del Día internacional de los Derechos Humanos Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

11-13 diciembre Campaña de Navidad Voluntarios y técnicos Cáritas Diocesana de Toledo  

12 diciembre 

Academia San Valentín 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

Encuentro de Jóvenes Cofrades  

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Religiosidad 

Popular, HHyCC 

 

Encuentro de Adviento (Encuentro de Jóvenes con Arzobispo)  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud 

 

Retiro de Adviento (por zonas)  Delegación de Enseñanza  

13 diciembre 

Bendición de las imágenes del Niño Jesús Parroq. Divino 
Salvador (Madridejos) Delegación Familia y Vida  

Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

Encuentro “Familias de Emaús” Toledo 
Cáritas Diocesana y Deleg. 

Familia y Vida Familias de Emaús 

15 diciembre Conferencias del Aula de Estudios Hispano-Mozárabes  
Instituto de Estudios 

Teológicos “San Ildefonso”  

17 diciembre 
Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  

Encuentro de oración y convivencia Adviento con miembros del 
secretariado  

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Equipo del Secretariado 

18 diciembre 

Santa María, fiesta del calendario en rito hispano-mozárabe 

Family Night Parroq. Santas Justa y 
Rufina (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

Concierto de Navidad  Manos Unidas  

18-20 diciembre II Retiro Effetá Talavera  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

20 diciembre Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes  Delegación Familia y Vida  

21 diciembre Celebración de la Virgen de Quinche  Secretariado de Migraciones Voluntarios y migrantes 

25 diciembre NATIVIDAD DEL SEÑOR, solemnidad 

26 diciembre Celebración de la Navidad  Secretariado de Migraciones Voluntarios y migrantes 



26-29 diciembre Christmas Song 

27 diciembre 
Jornada de la Sagrada Familia 

Bodas de Oro y Plata 

28 diciembre 
Vigilia de oración por los no nacidos, Proyecto Evangelium Vitae

Gala-Festival de los 100 niños nacidos en Proyecto Mater

29 diciembre Acto navideño de Acción de Gracias 

31 diciembre Thanksgiving. San Silvestre y bendición de corredores

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fecha actividad

en
er

o
 

1 enero 

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, solemnidad

54ª Jornada Mundial por la Paz 

Misa de la Paz con homenaje a artistas católicos y c
Jornada Mundial de la Paz 

4 enero Present for King 

6 enero 
EPIFANÍA DEL SEÑOR, solemnidad

Colecta del catequista nativo y colecta del IEME

7 enero Formación permanente: charlas 

8, 9 y 10 enero 
9as Jornadas de Pastoral 
La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo

9 enero Reunión Equipo de Pastoral de la Salud

9-10 enero Jornadas de Pastoral junior 
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 Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud

Parroq. San Ildefonso 
(Talavera de la Reina) Delegación Familia y Vida

, Proyecto Evangelium Vitae Toledo Cáritas Diocesana de Toledo
Delegación Familia y Vida

s 100 niños nacidos en Proyecto Mater  Cáritas Diocesana de Toledo 
(Proyecto Mater)

Toledo Cáritas Diocesana de Toledo

Thanksgiving. San Silvestre y bendición de corredores 
Parroq. Santiago el 

Mayor (Toledo) 
Delegación Pastoral de 

Adolescencia y 

actividad lugar / medio 
organismo 

responsable
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, solemnidad 

artistas católicos y celebración de la Parrq. San Julián 
(Toledo) 

Delegación de Apostolado 
Seglar

 

Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos

Cáritas Diocesana de Toledo 
(Áreas de Familia y

EPIFANÍA DEL SEÑOR, solemnidad 

Colecta del catequista nativo y colecta del IEME 

 Vicaría para el Clero

Dios y con el mundo  
Secretaría para la Coordinación 

del Plan Pastoral Diocesano

Reunión Equipo de Pastoral de la Salud  Secretariado Pastoral de la 
Salud

 Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

Delegación Familia y Vida  

Cáritas Diocesana de Toledo y 
Delegación Familia y Vida Voluntarios, técnicos, … 

Cáritas Diocesana de Toledo 
(Proyecto Mater)  

Cáritas Diocesana de Toledo Voluntarios, técnicos, 
usuarios, familias, … 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

organismo 
responsable destinatarios 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

Laicado y consiliarios de 
movimientos 

Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos 

Cáritas Diocesana de Toledo 
Familia y Acogida) 

 

Vicaría para el Clero Sacerdotes 

Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano  

Secretariado Pastoral de la 
Salud  

Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

2021 
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10 enero 
BAUTISMO DEL SEÑOR, solemnidad 

Pleno de presidentes y responsables diocesanos de asociaciones y 
movimientos 

Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

11-12 enero 
Formación de directores de ejercicios espirituales de la Escuela 
Diocesana de Oración 

Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

14 enero Formación permanente por arciprestazgos. Segundo trimestre: 
Toledo-Talavera  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

15 enero Family Night Parroq. Santas Justas 
y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

15-17 enero Ejercicios espirituales Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Casa Diocesana de Ejercicios  

17 enero Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) Delegación Familia y Vida  

17-22 enero Ejercicios espirituales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

18 enero Academia San Valentín 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

18-25 enero 
Octavario de oración por la unidad de los cristianos  

Celebraciones en torno al Octavario de Oración para la unidad de los 
cristianos. Celebración de acto conjunto el sábado día 23  

Secret. Relaciones 
Interconfesionales  

19 enero Tercera sesión de trabajo (curso formación permanente) Por zonas Delegación de Enseñanza  

21 enero Formación permanente por arciprestazgos. Segundo trimestre: 
Mancha-Sagra 

 Vicaría para el Clero Sacerdotes 

23 enero San Ildefonso de Toledo 

24 enero 
Jornada y colecta de la infancia Misionera y Domingo de la Palabra de Dios 

Celebración de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de la 
prensa 

Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar  

25 enero Jornada de oración por la defensa de la vida. Proyecto Evangelium 
Vitae 

Parroq. Santa María 
de la Asunción 

(Ocaña) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana de Toledo 

 

28 enero Reunión de trabajo Equipo: preparar eucaristía, página web, 
formación. Campaña Si a la Vida. 

Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad 

 

29 enero VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (3ª sesión) online Instituto de Ciencias Religiosas y 

Delegación de Apostolado Seglar  

29 enero – 1 feb Peregrinación a Reino Unido o París   Secret. Pastoral Universitaria  

30 enero Encuentro del Arzobispo con los catequistas de la Vicaría de Talavera 
Parroq. Santa María la 
Mayor (Talavera de la 

Reina) 
Delegación de Catequesis Catequistas y sacerdotes de 

la Vicaría de Talavera 

31 enero Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas  Delegación Familia y Vida  
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fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable destinatarios 

fe
b

re
ro

 

1-4 febrero XII Semana de cine espiritual  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud 

 

2 febrero 

Jornada de la Vida Consagrada 

Reunión de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Arzobispado de 
Toledo 

Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano Miembros de la Secretaría 

Bendición de los niños bautizados en el último año Parroq. Santa María 
de Altagracia (Mora) 

Delegación Familia y Vida  

4 febrero Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  

5 febrero Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

6 febrero Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

7-10 febrero Quinquenales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

8 febrero 
Celebración de la festividad de santa Josefina Bakhita  

Secretariado de Migraciones y 
Cáritas Diocesana  

Encuentro de mayores: Vicaría de La Mancha  Secretariado Pastoral Tercera 
Edad  

9 febrero Día del maestro cristiano Toledo Delegación de Enseñanza  

10 febrero Concierto de la Concordia- Lanzamiento de Campaña 62  Manos Unidas  

11 febrero 
Jornada Mundial del Enfermo 

Salidas sacerdotales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

12-16 febrero Peregrinación a Fátima  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud 

 

13 febrero 

Encuentro del Arzobispo con los catequistas de las Vicarías de Toledo, 
La Mancha y La Sagra 

Parroq. San Julián 
(Toledo) Delegación de Catequesis 

Catequistas y sacerdotes de 
las Vicarías de Toledo, La 

Mancha y La Sagra 

Celebración del Día internacional de la Radio Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

Jornada de formación de lectores y ministros extraordinarios de la 
Comunión  Delegación de Liturgia  

14 febrero 

Colecta de la campaña contra el hambre en el mundo 

Celebración de la Jornada Día del Enfermo  Secretariado Pastoral de la 
Salud 

 

Bendición de los prometidos en los cursos prematrimoniales 
Arciprestazgo de Puente del Arzobispo  Delegación Familia y Vida  

Participación en la Campaña nacional  Manos Unidas  

17 febrero MIÉRCOLES DE CENIZA, solemnidad 
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19 febrero 
Ruta Rockmántica con matrimonios recién casados Toledo Delegación Familia y Vida  

Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo 

Delegación Familia y Vida  

19-21 febrero 
Jornadas de Iniciación a los Oratorios de niños pequeños 

Residencia RR 
Angélicas (Toledo) Delegación de Catequesis 

Profesores, sacerdotes, 
seminaristas, catequistas. 

Ejercicios espirituales  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

20 febrero 

Plenaria Delegación SEPAJU  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

Academia San Valentín 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

Encuentro de formación de la Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

Ruta por Toledo  Delegación Familia y Vida Matrimonios Bodas de Plata 

21 febrero 
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes  Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

21-26 febrero Ejercicios espirituales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

23 febrero Reunión Equipo Trabajo. Revisión curso Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad 

Equipo Secretariado 

25 febrero 
Beato Ciriaco Mª Sancha, cardenal y Arzobispo de Toledo 

Jornada de Oración por la Vida, Proyecto Evangelium Vitae Parroq. San Andrés 
Apóstol (Yunclillos) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana 

 

26 febrero VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (4ª sesión) 

online Instituto de Ciencias Religiosas y 
Delegación de Apostolado Seglar  

26-28 febrero 

Ejercicios espirituales para catequistas 
Casa de Ejercicios 

(Toledo) Delegación de Catequesis Catequistas 

XVIII Peregrinación a Urda Urda 
Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud  

Participación en el Encuentro Pastoral Juvenil  Bilbao Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

27 febrero VI Fiesta por la mujer y la vida Toledo Cáritas Diocesana de Toledo  
 y Delegación Familia y Vida  

28 febrero Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas  Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  
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fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable 

destinatarios 
m

ar
zo

 

2 marzo Cuarta sesión de trabajo (curso formación permanente) Por zonas Delegación de Enseñanza  

5 marzo Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

6 marzo 

Jornada de niños para las Vicarías de La Mancha y La Sagra Seseña Delegación de Catequesis Niños, catequistas y 
sacerdotes de las Vicarías 

Encuentro de Cuaresma (Encuentro con el Arzobispo)  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos 

 

7 marzo Día y colecta de Hispanoamérica 

8 marzo Celebración del Día internacional de la Mujer Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

8-9 marzo XIV Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico  Instituto de Estudios 
Teológicos “San Ildefonso” 

 

8-14 marzo Campaña Bebé Toda la diócesis 
Cáritas Diocesana de Toledo 

(Área de Familia) 
Voluntarios, técnicos, 

familias, … 

12 marzo Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

12-14 marzo IV Retiro Effetá  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

13 marzo 

Jornada de niños para las Vicarías de Toledo y Talavera Santa Olalla Delegación de Catequesis Niños, catequistas y 
sacerdotes de las Vicarías 

Encuentro de consiliarios de movimientos y asociaciones 
Casa de Ejercicios 

(Toledo)   

Academia San Valentín Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

Formación permanente: Charlas  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

Encuentro del proyecto Ein Karem  Delegación Familia y Vida  

14 marzo Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas 
Parroq. San Juan de 

la Cruz (Toledo) Delegación Familia y Vida  

15-17 marzo Semana de la Vida Toledo y Talavera de 
la Reina 

Cáritas Diocesana de Toledo y 
Delegación de Familia y Vida  

19 marzo 

SAN JOSÉ, solemnidad 

Día y colecta del Seminario 

Bendición de los padres Parroq. San Juan 
Bautista (La Mata) 

Delegación Familia y Vida  

19-21 marzo Escuela de Apóstoles  
Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud 
 

20 marzo Jornada de Bioética. Diferencias sexuales. Identidad de la persona  Secretariado Pastoral de la  
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desde la antropología y la biología. Principales conflictos éticos. Salud 

Reunión Equipo de Pastoral de la Salud   

Itinerario Arte y Fe  Delegación Patrimonio Cultural  

Retiro de cuaresma, por zonas  
Delegación de Enseñanza 

Grupo Agaliense  

21 marzo Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) Delegación Familia y Vida  

23 marzo Reunión Equipo Trabajo. Revisión curso Casa de Ejercicios 
(Toledo) 

Secretariado Pastoral 
Discapacidad Equipo Secretariado 

25 marzo 

Jornada pro-vida 

Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  

Participación en la Jornada de oración por la defensa de la Vida Online Secretariado Pastoral 
Discapacidad 

 

Vigilia diocesana de Oración por la Vida  Delegación Familia y Vida  

26 marzo 

VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (5ª sesión) Online Instituto de Ciencias Religiosas y 

Delegación de Apostolado Seglar  

Clausura Talleres prelaborales de empleo  Cáritas Diocesana Alumnos y Técnicos  

26-28 marzo Ejercicios espirituales Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

28 marzo DOMINGO DE RAMOS, solemnidad 

30 marzo Jornadas sacerdotales: Misa Crismal  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

31 marzo 
– 4 abril 

III Pascua Universitaria  Secret. Pastoral Universitaria  

 
 
 

fecha actividad lugar / medio organismo 
responsable 

destinatarios 

ab
ri

l 

1 abril 
JUEVES SANTO, solemnidad 

Celebración del Día internacional de la Educación Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

2 abril 
VIERNES SANTO, solemnidad 

Colecta por los Santos Lugares 

3 abril Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

4 abril 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, solemnidad 

Carta-saludo del Arzobispo a las comunidades cristianas con ocasión 
de la Pascua de la Resurrección y a la comunidad judía con ocasión 
de la celebración de la Pascua Judía 

 Secret. Relaciones 
Interconfesionales  
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5-11 abril Semana Diocesana de la Familia  Delegación Familia y Vida  

6-9 abril Peregrinación sacerdotal de Pascua  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

8 abril Celebración del Día internacional del pueblo gitano  Secretariado de Migraciones Pueblo gitano 

9 abril Family Night 
Parroq. Santas Justa 

y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

10 abril Luz en la noche  Talavera de la Reina Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

11 abril Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) Delegación Familia y Vida  

12 abril 

Carta-saludo del Arzobispo a las comunidades musulmanas con 
ocasión del comienzo del Ramadán 

 Secret. Relaciones 
Interconfesionales 

 

Apertura curso Talleres prelaborales de empleo  Cáritas Diocesana  

13 abril Quinta reunión de trabajo (curso formación permanente) Por zonas Delegación de Enseñanza  

15 abril 
Formación permanente por arciprestazgos. Tercer trimestre: Toledo-
Talavera  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

17 abril 

VII Jornada “Cristianos y Política”. 
El diálogo con la increencia en el ámbito de la cultura. 

Colegio de Infantes 
(Toledo)   

Academia San Valentín Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 

 

18 abril Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) Delegación Familia y Vida  

22 abril 

Narnia + MusicPray  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

Formación permanente por arciprestazgos. Tercer trimestre: Mancha-
Sagra 

 Vicaría para el Clero Sacerdotes 

Encuentro “Narnia” con alumnos de religión católica de 6º de primaria  Delegación de Enseñanza  

24 abril 
Festival Juvenil  Delegación Pastoral de 

Adolescencia y Juventud 
 

Encuentro de profesionales sanitarios cristianos  Secretariado Pastoral de la 
Salud 

 

25 abril 

Jornada mundial de oración por las vocaciones y Jornada y colecta de vocaciones nativas 

Oración por la Vida, Proyecto Evangelium Vitae 
Ermita Ntra. Sra. de 
la Oliva (Almonacid 

de Toledo) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana 

 

28 abril I Jornada diocesana de personas con discapacidad Urda Secretariado Pastoral 
Discapacidad 

Todos, especialmente las 
personas con discapacidad, 
entidades, asociaciones, … 

30 abril 
VI Curso de formación complementaria «Construyendo puentes, 
conversaciones sobre los nuevos areópagos» (6ª sesión) online Instituto de Ciencias Religiosas y 

Delegación de Apostolado Seglar  
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fecha actividad lugar / medio 
organismo 

responsable destinatarios 
m

ay
o

 

1 mayo Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

2 mayo Bendición de las madres Parroq. Ntra. Sra. de 
la Asunción (Ciruelos) 

Delegación Familia y Vida  

3 mayo Encuentro de mayores: Vicaría de Talavera  
Secretariado Pastoral Tercera 

Edad  

6 mayo Go Up  Secret. Pastoral Universitaria  

7 mayo Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

8 mayo 
Celebración del Día de la Virgen Madre  Secretariado de Migraciones y 

Cáritas Diocesana Migrantes 

Itinerario Arte y Fe  Delegación Patrimonio Cultural  

9 mayo 
Celebración de la pascua del enfermo. VI Domingo de Pascua  Secretariado Pastoral de la 

Salud  

Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) Delegación Familia y Vida  

11 mayo Sexta reunión de trabajo (curso formación permanente) Por zonas Delegación de Enseñanza  

13 mayo Jornadas sacerdotales: San Juan de Ávila  Vicaría para el Clero  

14 mayo Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

15 mayo 
Celebración del Día internacional de la familia 

Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar  

Encuentro de formación de la Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

16 mayo 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR, solemnidad 

Jornada mundial y colecta de las comunicaciones sociales 

Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

17 mayo Celebración del Día internacional de Internet Medios de 
comunicación 

Delegación de Apostolado 
Seglar 

 

18 mayo Reunión del Equipo de trabajo (Revisión de Curso)  
Secretariado Pastoral 

Discapacidad  

21-23 mayo Ejercicios espirituales Escuela Diocesana de Oración Casa de Ejercicios 
(Toledo) Casa Diocesana de Ejercicios  

22 mayo 

Jornada de Apostolado Seglar Toledo Delegación de Apostolado 
Seglar  

Academia San Valentín 
Parroq. Santa Teresa 

(Toledo) 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud y 
Delegación Familia y Vida 
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Acto de Envío a Campamentos  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

23 mayo 
PENTECOSTÉS, solemnidad 

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 

25 mayo Jornada de oración por la defensa de la vida. Proyecto Evangelium 
Vitae 

Parroq. San Cristóbal 
(Castilblanco) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana  

27 mayo Jornadas sacerdotales: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

29 mayo Jornada Fin de Curso  Secretaría para la Coordinación 
del Plan Pastoral Diocesano  

30 mayo 
SANTÍSIMA TRINIDAD, solemnidad 

Dia pro-Orantibus 

 
 

fecha actividad lugar / medio 
organismo 

responsable Destinatarios 

ju
n

io
 

s/f Peregrinación a Lourdes Lourdes (Francia) 
Secretariado Pastoral 

Discapacidad y la Hospitalidad 
de Ntra. Sra. de Lourdes 

 

1 junio Cuestación Día de la Caridad Toledo Cáritas Diocesana de Toledo  

3 junio PROCESIÓN CORPUS CHRISTI en Toledo, calendario rito mozárabe  Catedral  

4 junio Retiro mensual Escuela Diocesana de Oración (primer viernes de mes)  Casa Diocesana de Ejercicios  

5 junio Reunión Equipo de Pastoral de la Salud  
Secretariado Pastoral de la 

Salud  

6 junio 
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, solemnidad 

Día y colecta de la Caridad 

8 junio Reunión (final) de la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Arzobispado de 
Toledo 

Secretaría para la 
Coordinación del Plan Pastoral Miembros de la Secretaría 

11 junio Family Night Parroq. Santas Justa 
y Rufina (Toledo) Delegación Familia y Vida  

12 junio ITE + Luz en la noche  Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud 

 

12-13 junio Jornadas de profundización en itinerarios y pedagogía de los Oratorios 
niños pequeños 

Residencia Angélicas 
(Toledo) Delegación de Catequesis 

Profesores, sacerdotes, 
seminaristas, catequistas que 
ya están realizando Oratorios 

13 junio Reunión del grupo “Santa Teresa” de pastoral con mujeres separadas Parroq. San Juan de 
la Cruz (Toledo) 

Delegación Familia y Vida  

17 junio Salidas sacerdotales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

19 junio XIII Jornada del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo  Instituto de Estudios 
Teológicos “San Ildefonso”  

20 junio Reunión del grupo “Family Rock” de matrimonios jóvenes  Delegación Familia y Vida  
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25 junio Jornada de oración por la defensa de la vida. Proyecto Evangelium 
Vitae 

Parroq. San Sebastián 
(Los Navalucillos) 

Delegación Familia y Vida y 
Cáritas Diocesana de Toledo  

25-26 junio 
VI Curso de verano sobre Doctrina Social de la Iglesia Toledo Delegación de Apostolado 

Seglar  

Aventura Frassati  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos 

 

27 junio – 1 julio Peregrinación diocesana al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes.  
Hospitalidad de Lourdes y 
Secretariado Pastoral de la 

Salud 
 

29 junio Colecta del  Óbolo de San Pedro 

 

fecha actividad lugar / medio 
organismo 

responsable 
destinatarios 

ju
lio

 -
 a

g
o

st
o

 

4 julio Jornada de responsabilidad del tráfico    

4-9 julio Ejercicios espirituales  Vicaría para el Clero Sacerdotes 

5-11 julio Campamento Diocesano  
Secret. Ocio, Tiempo Libre y 

Campamentos  

17 julio Celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Colombia  Secretariado de Migraciones Migrantes 

26 julio Bendición de los abuelos 

Parroq. Ntra. Sra. de 
la Asunción 

(Villafranca de los 
Caballeros) 

Delegación Familia y Vida  

30 julio – 8 
agosto 

Camino de Santiago y participación en la Peregrinación Europea de 
Jóvenes 

Santiago de 
Compostela 

Delegación Pastoral de 
Adolescencia y Juventud  

1-8 agosto Camino de Santiago  Secret. Ocio, Tiempo Libre y 
Campamentos  

15 agosto ASUNCIÓN DE MARÍA, solemnidad 

16 agosto – 
5 sept Voluntariado en Calcuta Calcuta Secret. Pastoral Universitaria  

20-25 agosto XVI Encuentro Diocesano de Familias Fátima Delegación Familia y Vida  
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4.7.  ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y OTRAS REALIDADES DIOCESANAS 
 
 
 

fecha actividad lugar / medio organismo responsable 

5 septiembre Oración eucarística por la evangelización de las familias Yepes, Parroq. Santa Teresa 
(Toledo) y Villanueva de Alcardete Movimiento Familiar Cristiano 

12 septiembre Comisión Diocesana Toledo Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

12 y 13 septiembre 
Participación en la Asamblea Nacional del MFC Online Movimiento Familiar Cristiano 

Fds para novios  Encuentro Matrimonial 

4 octubre 
Asamblea Inicio de curso del MFC Illescas Movimiento Familiar Cristiano 

Apertura de curso Parroq. San Julián (Toledo) Encuentro Matrimonial 

17 octubre Rosario de la Aurora Pza. de Zocodover – Toledo Legión de María 

23-25 octubre Fds nuestras diferencias  Encuentro Matrimonial 

17 octubre Presentación del MFC en parroquias para nuevas familias  Movimiento Familiar Cristiano 

6 noviembre Misa por Frank Duff Parroq. Santa Teresa (Toledo) Legión de María 

13-15 noviembre Dds original  Encuentro Matrimonial 

21 noviembre Tarde de comunidad Parroq. San Julián (Toledo) Encuentro Matrimonial 

21 y 22 noviembre Encuentro Conyugal Toledo Movimiento Familiar Cristiano 

28 noviembre 
Retiro de Adviento PP Carmelitas (Toledo) Legión de María 

Retiro de Adviento Valmojado Movimiento Familiar Cristiano 

13 diciembre Fiesta de Invierno Parroq. Santa Teresa Legión de María 

19 diciembre Eucaristía de Navidad  Encuentro Matrimonial 

21 enero 2021 Misa por Alfonso Lambe Parroq. El Buen Pastor (Toledo) Legión de María 

30 enero  Comisión Diocesana Toledo Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

13 y 14 febrero Encuentro de Novios Toledo Movimiento Familiar Cristiano 

26-28 febrero 
Ejercicios Espirituales Casa de Ejercicios (Toledo) Legión de María 

Asamblea Nacional  Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

6 marzo Via Crucis Pza. Zocodover – Toledo Legión de María 

13 marzo Retiro de Cuaresma Mocejón Movimiento Familiar Cristiano 

21 marzo 
Acies Parroq. San Julián (Toledo) Legión de María 

Acto Penitencial Los Yébenes Encuentro Matrimonial 
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10 abril 
Retiro de Pascua Casa de Ejercicios (Toledo) Legión de María 

Comisión Diocesana Toledo Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

18 abril Encuentro de matrimonios y novios en promoción Online Movimiento Familiar Cristiano 

28 abril Misa de San Luis Mª de Montfort Parroq. San Nicolás (Toledo) Legión de María 

8 mayo Rosario de la Aurora Pza. Zocodover – Toledo Legión de María 

31 mayo Día del mundo rural Villacañas Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

12 junio Fiesta al aire libre Guadalupe Legión de María 

19 junio Convivencia de fin de curso del MFC Nambroca o Torrijos Movimiento Familiar Cristiano 

21 y 24 junio Participación en el Encuentro Nacional de Sacerdotes Online Movimiento Familiar Cristiano 

26 junio Comisión Diocesana Toledo Movimiento Rural Cristiano de A. Católica 

26 y 27 junio Participación en el Encuentro Europeo del MFC Madrid Movimiento Familiar Cristiano 
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«Pidamos también hoy al Espíritu Santo 
que nos enseñe a construir puentes con la 
cultura, con aquellos que no creen o con 
los que tienen un credo diferente al 
nuestro. Siempre construir puentes, 
siempre la mano tendida, ningún ataque. 
Pidámosle la capacidad
delicadeza el mensaje de la fe, observando 
a los que viven en la ignorancia de Cristo 
con una mirada contemplativa movida por 
un amor que inflame hasta los corazones 
más endurecidos
 

Canal vídeos 
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Pidamos también hoy al Espíritu Santo 
que nos enseñe a construir puentes con la 
cultura, con aquellos que no creen o con 
los que tienen un credo diferente al 
nuestro. Siempre construir puentes, 
siempre la mano tendida, ningún ataque. 
Pidámosle la capacidad de inculturar con 
delicadeza el mensaje de la fe, observando 
a los que viven en la ignorancia de Cristo 
con una mirada contemplativa movida por 
un amor que inflame hasta los corazones 
más endurecidos» 

Audiencia General Papa Francisco 
Miércoles, 6 de noviembre de 2019 


