8 de mayo de 2020

LA CAMPAÑA CORAZONES ENTREGADOS, DE LA DELEGACIÓN DE
APOSTOLADO SEGLAR, PONE DE MANIFIESTO LA INGENTE LABOR
DE LOS LAICOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL
En torno a 50 personas han dado testimonio en esta campaña que inauguró el arzobispo de
Toledo, don Francisco Cerro, y que ha permitido comprobar cómo hay muchas personas en
medio del mundo entregando su vida por nosotros guiados por la fe.

Al inicio de decretarse el estado de alarma, la Delegación de Apostolado Seglar impulsó la
Campaña #CorazonesEntregados con el objetivo de visibilizar la labor que muchas
personas de diferentes profesiones están llevando a cabo para que, en estos momentos de
grave dificultad, todos podamos salir adelante. A la finalización de la misma, el delegado de
Apostolado Seglar, Isaac Martín, ha resaltado la ingente labor realizada por los miembros
de la Iglesia en la sociedad actual y ha afirmado que “ahora más que nunca, los cristianos
tenemos mucho que aportar y dar. No podemos quedarnos parados; particularmente los
laicos estamos llamados a dar testimonio en medio del mundo”.
Isaac Martín ha dado las gracias a las cerca de 50 personas que han enviado sus vídeos y
mostrando con sinceridad y sencillez cómo están entregando sus corazones en medio de la
crisis sanitaria, económica y social, “ofreciéndose por cada uno de nosotros para hacer
nuestra vida mejor”.
En esta serie de vídeos, que inauguró el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, han
participado sacerdotes, enfermos de Covid-19, familiares que han sufrido la pérdida de sus
seres queridos, médicos, enfermeras, trabajadores de residencias, periodistas,
transportistas, profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, maestros y
profesores, políticos e incluso familias completas. Los protagonistas de estos vídeos han
aportado su testimonio de vida y de fe, dando luz a las personas que, diariamente, los han
ido visualizando. En este tiempo el canal de Youtube de la Delegación de Apostolado Seglar
ha registrado más de 15.000 visitas, y los testimonios han sido seguidos en las redes
sociales y han tenido un importante eco en medios de comunicación diocesanos y
nacionales.
En estos momentos, desde la Delegación de Apostolado Seglar se sigue trabajando para
dinamizar el laicado en medio de unas circunstancias excepcionales y diferentes,
“adaptándonos con creatividad y esfuerzo a la llamada “nueva normalidad”, que no ha de
ser la que otros nos pauten, sino la que nosotros queramos construir”, ha afirmado el
Delegado, quien exhorta a “normalizar la caridad, el amor como motor de las relaciones
sociales, la lucha contra las situaciones contrarias a la dignidad y a la libertad del ser
humano y el compromiso radical de los creyentes por hacer de nuestra concreta realidad
un anticipo del Reino de Dios”.

Encuentro con don Francisco
Recientemente tuvo lugar encuentro virtual del Equipo de la Delegación de Apostolado
Seglar con el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, en el que les animó a seguir
trabajando “en los tiempos que nos ha tocado vivir, que no son ni mejores ni peores. Son
los que Dios ha pensado para nosotros” y destacó que el “laicado de Toledo está formado
de gente con identidad eclesial y con mucha actividad”.
“Adelante, porque nos toca una época apasionante, donde los laicos tenéis un papel
grandísimo en medio del mundo”, comentó el arzobispo, que señaló que “lo que no
soluciona nada en la Iglesia, es no hacer nada”.

