Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes y Catedral

15:00 Llegada y acreditación
17:00 Presentación de las Jornadas
Inauguración a cargo del Sr. Arzobispo
17:30 Experiencias diocesanas (Bloque I)
18:30 Descanso, cambio de experiencia
18:45 Experiencias diocesanas (Bloque II)
19:45 Tiempo libre
20:00 Cena (para quienes la soliciten en
la inscripción) y salida del 1er grupo
del Itinerario catequético
«Ruta Rock-mántica»
21:00 Itinerario catequético (2º grupo)

Presentación de distintas iniciativas y
proyectos diocesanos relacionados con el tema del programa anual:

FAMILIA,
(Ain Karem, Grupo Santa Teresa, Family Rock, Amor Conyugal, …

TERCERA EDAD,
RESIDENCIAS DIOCESANAS,
MOVIMIENTOS FAMILIARISTAS,
CÁRITAS (Área de Familia),
JUVENTUD,
CATEQUESIS, …

«Ruta Rockmántica»
Desde hace varios años,
la pastoral familiar
ofrece una ruta para los
matrimonios que
cumplen sus bodas de
plata u oro. Disfruta de
un paseo por lugares
que nos descubren
historias de amor.

D. Xosé Manuel Domínguez Prieto
Doctor en Filosofía por la UCM, actualmente dirige el
Instituto de Familia de Ourense y el Centro de
Acompañamiento Familiar de Ourense. Ha sido profesor
de filosofía en Enseñanza Media, profesor de Psicología
y de Filosofía en diversos centros universitarios, así
como investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de
Vitoria de Madrid. Imparte regularmente clases
y cursos en España, México, Argentina,
Paraguay, Guatemala y Costa Rica. Tiene una
dedicación especial a la formación del
profesorado y de la familia.

Dña. María Álvarez de las Asturias
Casada, madre de cuatro hijos,
es licenciada en Derecho (ICADE)
y en Derecho Canónico (U. Pontificia Comillas),
además de Máster en Matrimonio y Familia (UNAV).
Desde 2012 dirige el Instituto de Orientación Coincidir.

PRIMERA PONENCIA
«Compromiso matrimonial:
un reto de madurez, a cargo
de D. Xosé Manuel
Domínguez Prieto
SEGUNDA PONENCIA
«Cuando vuelan los platos:
propuestas del Papa
Francisco para afrontar
problemas en familia», a
cargo de D. Xosé Manuel
Domínguez Prieto
TERCERA PONENCIA
«Afrontando las crisis y el
sufrimiento en el
matrimonio», a cargo de Dña.
María Álvarez de las Asturias

Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes e
Iglesia parroquial de San Julián

9:00 Acreditación (para los que no lo
hicieran el viernes)

9:30 Rezo de Laudes
10:00 Saludo del Sr. Arzobispo
Presentación del ponente
Primera ponencia:
«Compromiso matrimonial: un
reto de madurez», a cargo de D.
Xosé Manuel Domínguez Prieto
Preguntas
11:30 Descanso
12:00 Ángelus. Presentación de las
experiencias extradiocesanas

12:45 Misa en rito hispano-mozárabe
14:00 Comida
16:00 Experiencias extradiocesanas
(ver detalle aparte)
17:30 Tiempo Libre
18:00 Segunda ponencia:
«Cuando vuelan los platos:
propuestas del Papa Francisco
para afrontar problemas en
familia», a cargo de D. Xosé
Manuel Domínguez Prieto
Preguntas
19:30 Descanso
20:00 Cena
21:00 Vigilia de Oración

Cáritas Diocesana de Toledo ofrece:
Nuovi Orizzonti (Italia)
Para ayuda de dificultades sociales
www.nuoviorizzonti.org
La Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud
y el Secretariado de Pastoral Universitaria ofrecen:
Retiros Effetá
(Diócesis de Getafe)
La Delegación de Familia y Vida ofrece:
Meter Onlus (Italia)
Para evitar los abusos a menores
www.associazionemeter.org
El Secretariado de Tercera Edad ofrece:
Escuela de Abuelos
de la Archidiócesis de Valencia

Vigilia de oración preparada por
el Secretariado Diocesano
de Nueva Evangelización

Sedes: Iglesia parroquial de San Julián y Salón de Actos
del Colegio de Infantes

9:00 Rezo de Laudes
9:30 Tercera ponencia:
«Afrontando las crisis y el sufrimiento
en el matrimonio», a cargo de Dña.
María Álvarez de las Asturias
Preguntas
11:00 Círculos de Reflexión
12:30 Descanso
13:00 Santa Misa
14:30 Comida

Enviar esta inscripción, junto con
copia del resguardo de ingreso, a
secretariappd@architoledo.org

Nombre

……………….…… Apellidos ….……………………………………………………….

Localidad: ……………..…………….……..……….……… Móvil: ……………………..…………
Correo electrónico: ……………………………………
Procedencia eclesial: …………………………………
(parroquia, movimiento, comunidad de referencia, diócesis, …)

Itinerario catequético del viernes día 10
¿Participaré?
SI 
NO 
¿Turno ? 1er Grupo (20h)  2º grupo (21h) 
Experiencias Extradiocesanas del sábado día 11
¿en cuál participaré? (señalar sólo UNA)





CARIDAD (Nuovi Orizzonti)
RETIROS EFFETÁ (Diócesis de Getafe)
FAMILIA (Fundación Meter Onlus)
TERCERA EDAD (Escuela de abuelos – Valencia)

Aportación económica
Cuota de inscripción ……  10 €
JdP infantil (0 a 6 años) ..  10 €
JdP junior (7 a 13 años) ….  10 €
En el Colegio Infantes:
Cena del viernes ………. .  11 €
Comida del sábado …….  11 €
Cena del sábado …...….  11 €
En la Casa de Ejercicios:
Comida del domingo ….

 10 €

Estancia Casa de Ejercicios:
Noche viernes (+ desay.)  25 €
Noche sábado (+ desay.)  25 €

Accede al blog del Plan Pastoral Diocesano, rellena el formulario
junto a la información de las 8as Jornadas de Pastoral
y envía el resguardo del ingreso a secretariappd@architoledo.org

Aportación económica
Para completar su inscripción tiene que:
 Rellenar las opciones del apartado “aportación económica”
de la inscripción.
 Realizar el ingreso por la suma de las opciones elegidas
(para las inscripciones en papel u online).
 Enviar el resguardo de pago por correo electrónico.
Número de cuenta para el pago de la aportación económica
EUROCAJA RURAL – Of. Pza. Zocodover
IBAN: ES13 3081 0176 6125 6717 1927
No inscritos
Las personas sin inscripción sólo pueden participar en las
Experiencias Diocesanas (viernes 17:30), la Misa del sábado
(12:45 h), en la Vigilia de Oración (21:30 h.) y en la Misa del
domingo (13:00 h)
Plazo de inscripción
31 de diciembre de 2019
De conformidad con la normativa de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales serán
incorporados al fichero de Actividades del Arzobispado de Toledo.
En ningún caso serán utilizados con fines distintos de los aquí
expresados ni por organizaciones diferentes. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso,
oposición dirigiéndose a Arzobispado de Toledo, c/ Arco de
Palacio, 3. 45002 Toledo.

Sigue las novedades de
las 8as Jornadas de Pastoral

@JdPastoral

