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NOTA DE PRENSA 

 

Toledo a 27 de marzo de 2020 

 

Promovido personalmente por el arzobispo, don Francisco Cerro Chaves 

 

NACE EL PROYECTO DIOCESANO “ESTOY CONTIGO” PARA 
OFRECER ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LAS PERSONAS EN 
ESTE MOMENTO DE CONFINAMIENTO 

 

Para ello un grupo de expertos atenderán telefónicamente todas las 
llamadas. Por este motivo se ha habilitado el número de teléfono 648 22 98 
12 disponible 24 horas, todos los días de la semana. 

 

En esta crisis del coronavirus son muchas las personas que están viviendo grandes 
momentos de dificultad y sufriendo un cambio brusco en su vida. El confinamiento, 
la separación de sus seres queridos, el riesgo de contagio y el consecuente peligro 
para la propia salud, unidos a la soledad, el miedo y la incertidumbre, están 
provocando ya en numerosas personas situaciones de ansiedad, de depresión o, 
sencillamente, de tristeza por no poder compartir con alguien cómo se sienten.  

Para dar respuesta a las numerosas personas que necesitan desahogarse, 
encontrar consuelo y acompañamiento espiritual la Archidiócesis de Toledo lanza 
el Proyecto “Estoy Contigo”, promovido personalmente por el arzobispo, Don 
Francisco Cerro Chaves, y coordinado por la Vicaría para el Clero con la 
colaboración de Caritas Diocesana de Toledo, la Fundación Centro de Orientación 
Familia y la Delegación de Apostolado Seglar. 

El Papa Francisco ha insistido en numerosas ocasiones que nuestra Iglesia ha de 
estar caracterizada, sobre todo, por ser una Iglesia de la escucha, de ahí que la 
Archidiócesis de Toledo haya visto necesario ofrecer un servicio de atención a la 
necesidad de ser escuchado para combatir la soledad, el miedo, la duda o, 
sencillamente, la indiferencia, creando un grupo de sacerdotes y profesionales 
disponibles a tal fin.  
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Número de teléfono 24 h/7días 

Para poder acceder al Proyecto “Estoy contigo”, de acompañamiento espiritual, se 
ha habilitado desde el sábado, 28 de marzo, el número de teléfono 648 22 98 12, 
disponible 24 horas al día durante todos los días de la semana para que, quienes lo 
deseen, puedan llamar y compartir sus inquietudes. La llamada será atendida en 
primera instancia por un grupo de expertos, quienes la derivarán con carácter 
inmediato a un sacerdote integrante del equipo creado al efecto. Estos sacerdotes 
se pondrán en disposición de escucha y acompañamiento para atender a estas 
personas y poder dialogar con ellas, atendiendo de este modo su necesidad vital de 
compartir y sentirse escuchado.  

Junto con ello, en caso de que se detecte la necesidad de atención psicológica 
profesional, psicólogos voluntarios del Centro de Orientación Familiar de la 
Archidiócesis de Toledo, se encargarán de prestar este servicio.  

 

Logo y significado de Estoy Contigo 

Partiendo de las palabras del Arzobispo de Toledo en su toma de posesión el 
pasado 29 de febrero: "Pastoral con Corazón", el logo de este proyecto es una casa 
abierta que recuerda el confinamiento, #QuédateEnCasa, pero toda ella 
está "invadida", abrazada, por un gran Corazón que sobresale de los límites de la 
casa (el Señor que entra en lo concreto de nuestras casas, que comparte nuestro 
sufrimiento, pero que también nos "saca" para hacernos partícipes de su Cruz). De 
una de las partes del Corazón salen unas ondas (como en los teléfonos móviles) 
que evolucionan desde el color rojo del Corazón a un amarillo muy claro que 
representa la dimensión espiritual. En el centro del logo una llama: luz, calor del 
hogar, y esperanza. 

 
El nombre del Proyecto, "Estoy contigo", #EstoyContigo, alude a las palabras del 
Señor: "Yo estoy con vosotros ", y también al saludo del Ángel a María: "El Señor 
está contigo". Quiere ayudarnos a caer en la cuenta que en estos momentos Dios 
está con nosotros a través de su Iglesia y del ministerio de la escucha de los 
sacerdotes. 

 

#QuédateEnCasa #conectado 

Con este nuevo Proyecto, la Archidiócesis de Toledo, en una nueva muestra de 
solidaridad y caridad, continúa poniendo sus medios al servicio de quien lo 
precise. Este Proyecto se suma a la acción #QuédateEnCasa #conectado, a través 
de la cual muchos sacerdotes diocesanos ya están haciendo posible que los fieles 
participen en la Eucaristía, hagan adoración al Santísimo, se unan al rezo de la 
Liturgia de las Horas o recen el Rosario, a través de distintas redes sociales.  Y 
también complementa el acompañamiento que los sacerdotes de la Archidiócesis 
de Toledo están realizando ya en sus parroquias. 
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#ProyectoUnsolocorazón 

El Proyecto “Estoy Contigo” también está unido al Proyecto Un Solo Corazón, pues 
varias comunidades de vida contemplativa de la Archidiócesis recibirán los 
nombres de las personas que han sido atendidas cada día, rezando por cada una de 
ellas. 

 

 


