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10 de mayo de 2021 

 

 
SEBASTIÁN MORA, EN LA PRIMERA JORNADA  

“LAICADO Y CARIDAD” 
  
El sábado, 15 de mayo, a las 11.00 horas, retransmitido por Canal Diocesano. 
  

El Seminario Mayor “San Ildefonso de Toledo” acogerá el próximo sábado, 15 
de mayo, de 11.00 horas a 13.00 horas, la I Jornada “Laicado y Caridad”, 
organizada conjuntamente por la Delegación de Apostolado Seglar, Acción 
Católica General de Toledo y Cáritas Diocesana de Toledo. Contará con la 
ponencia de Sebastián Mora Rosado, profesor de la Universidad Pontificia de 
Comillas y exsecretario general de Cáritas Española, como eje central de la 
misma. 
  

Esta Jornada, que será presidida por el arzobispo de Toledo, don Francisco 
Cerro Chaves, ofrecerá asimismo testimonios de voluntarios y personas 
acompañadas por Cáritas. Con ella se quiere recordar que todos los bautizados 
están llamados a la misión de la Caridad, siendo esta una labor que nace desde 
el corazón por el amor al prójimo y se busca crear un espacio de reflexión acerca 
de cómo los fieles laicos viven su compromiso con las personas que sufren y 
tienen necesidades, tanto materiales como espirituales. En este sentido, se 
quiere recordar que la caridad es el distintivo principal del cristianismo y que los 
laicos no estamos exentos de ejercerla. Todo ello en el contexto de la carta 
pastoral Sal y Luz escrita por D. Francisco Cerro, en la que se contiene una 
especial mención a la evangelización de los pobres, así como del pasado 
Congreso de Laicos y del proceso que se ha abierto con el mismo en la Iglesia 
que peregrina en España, con el objetivo de dinamizar el laicado. En este 
Congreso se alentó a ser Iglesia en Salida, desde el primer anuncio, el 
acompañamiento, la presencia en la vida pública y los procesos formativos. 
 
En definitiva, desde esta actividad conjunta ofrecida por la Delegación de 
Apostolado Seglar, Cáritas Diocesana de Toledo y Acción Católica General de 
Toledo, se busca animar a ser auténtica Iglesia en salida, que camina junto a los 
hombres y mujeres de hoy, especialmente los más débiles y vulnerables, y los 
acompaña en sus anhelos y necesidades.  
  

Debido a las restricciones derivadas de la pandemia no será posible la presencia 
de público en el Salón del Seminario Mayor “San Ildefonso”, pero podrá seguirse 
en directo la Jornada a través de Canal Diocesano de Televisión, su web 
(http://rtvd.org) y sus aplicaciones móviles.  
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