30 de diciembre de 2020

NOTA DE PRENSA

El 1 de enero de 2021 a las 19.30 horas en la Parroquia de San José Obrero de Toledo
LA MISA DE LA PAZ HOMENAJEARÁ A LOS CORAZONES ENTREGADOS DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
Con motivo de la 54ª Jornada Mundial de la Paz que lleva por lema “La cultura
del cuidado como camino de paz”, y en el Año Jubilar de San José, el próximo, 1 de enero,
a las 19.30 horas en la Parroquia de San José Obrero de Toledo se celebrará la Misa de
la Paz, que estará presidida por don Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo. En
este encuentro, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y la Parroquia de San
José Obrero, se hará un reconocimiento al trabajo y a la entrega de miles de
profesionales que están dando su vida para que entre todos podamos salir adelante en
la crisis del coronavirus, que se concretará en las personas que, entre los meses de
marzo y junio, participaron en la Campaña #CorazonesEntregados, y en un grupo de
fieles de la parroquia de San José Obrero, entre los que se encuentran sanitarios,
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y maestros, entre otros.
En esta Campaña más de 50 personas, de diferentes perfiles profesionales,
compartieron su testimonio sobre cómo estaban entregando sus corazones en medio
de la crisis sanitaria, económica y social, transmitiendo un mensaje de esperanza a las
miles de personas que los fueron visualizando.
Estos testimonios, que se pueden encontrar en el Canal Youtube de la Delegación
de Apostolado Seglar, fueron inaugurados por el arzobispo de Toledo; en la Campaña
participaron 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.
A la Misa de la Paz, que se retransmitirá por el Facebook de la Parroquia, están
invitados los corazones entregados que participaron en la Campaña, haciendo extensivo
el reconocimiento y la gratitud a las miles de personas que cada día dan su vida por los
demás.

