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Hasta Perú, Brasil, Argentina y Filipinas llegará la ayuda y 
colaboración de las donaciones que la Delegación de Misiones 
ha recibido en los últimos meses. 
 
La Delegación Diocesana de Misiones prepara las novedades 
que desde la pastoral misionera se desarrollarán el próximo 
curso pastoral. 
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La Archidiócesis de Toledo 

agradece la labor pastoral 

y social de los 141 

misioneros y misioneras 

de Toledo 

La Delegación Diocesana de Misiones 
y la Dirección Diocesana de Misiones de 
Toledo concluyen el curso pastoral haciendo 
balance de las actividades que han realizado 
durante el mismo. 

 
Un balance, que en palabras del 

Delegado Diocesano de Misiones, don Jesús 
López Muñoz, “positivo, en especial en lo 
referente a la animación y la dinamización 
misionera, consolidándose actividades como 
el Festival de la Canción Misionera, que es 
nuestro encuentro más participativo de la 
Infancia Misionera en la Archidiócesis de 
Toledo”. 

 
En ese sentido, López Muñoz, 

afirmaba una vez más que “siempre estamos 
al lado de los misioneros y la Delegación es 
su casa, por eso hemos hecho un esfuerzo 
colectivo, con las donaciones de muchas 
personas, para poder respaldar nuevos 
proyectos misioneros que llegan a lugares 
donde antes no habíamos podido ayudar e 
incluso para hacer frente a necesidades 
urgentes, como el niño costero en Perú y la 
sequía en Etiopía”. 

 
 

Sobre los proyectos aprobados 
recientemente por la Delegación de Misiones, 
encontramos en Brasil, donde se ha apoyado 
la construcción de una Capilla de Nuestra 
Señora de Aparecida en Piratini, impulsada 
por Sor Piedad Guzmán, natural de Quintanar 
de la Orden; el apoyo que se realiza con 
becas de estudios en Cafayate, donde el 
Obispo de Cafayate, natural de Los Cerralbos 
(Toledo), José Demetrio Jiménez, está 
trabajando para eliminar las barreras en el 
acceso a los estudios universitarios; en 
Filipinas, Sor Ángeles Guerra, natural de 
Talavera de la Reina, ha recibido apoyo desde 
Toledo para mejorar la atención sanitaria a la 
población con tuberculosis. Proyectos 
prioritarios que han hecho llegar los 
misioneros, que tienen el seguimiento del 
Consejo Diocesano de Misiones, para así 
poder seguir trabajando en el ámbito 
prioritario de la pastoral y, también, en el 
social. 
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 “Mira a tus misioneros”, reza por los 
misioneros diocesanos de Toledo, es otra de 
las peticiones que desde la Delegación 
Diocesana de Misiones se lanza para estos 
mes de julio y para #VeranoMisión. El verano 
es una época propicia para estar más 
relajados, para compartir con la familia, y 
también para recordar, con la oración, a 
aquellos que llevan la Palabra de Dios por 
todos los lugares del mundo. 
 

Por eso se anima a todas las 
comunidades parroquiales, a todos los grupos 
y movimientos de la Archidiócesis de Toledo, 
para que celebren Eucaristías de acción de 
gracias por la acción de los misioneros y 
pidiendo que sigan llevando al Evangelio a 
todos los lugares del mundo, como Perú, 
Etiopía, Uganda, y muchos otros lugares con 
presencia misionera de Toledo. Esta 
motivación especial de oración, que es la 
manifestación de la cooperación espiritualidad 
de cada cristiano, no se limita exclusivamente 
a #VeranoMisión, sino que debe ser 
permanente, para poder orar por los frutos de 
la misión. 
 

Como novedad, para el próximo curso 
pastoral, la Delegación Diocesana de 
Misiones se dirigirá a la Vida Consagrada, 
tanto contemplativa como activa, a todos los 
conventos y monasterios de la Archidiócesis 
de Toledo, pidiendo que recen de manera 
particular por algunos misioneros y territorios 
de misión, a la vez que pidiéndoles, como 
esta campaña estival, que miren a los 
misioneros, porque mirando a los misioneros 
podemos encontrar la manifestación de la 
alegría del Evangelio. 
 
 

 
Formación misionera, para el curso 

pastoral 2017 / 2018 
 
 Junto a la oración por los 

misioneros que se pedirá a los conventos y 
monasterios de la Archidiócesis, la 
Delegación Diocesana de Misiones y la 
Dirección Diocesana de Obras Misionales 
Pontificias impulsará la celebración de tres 
acciones formativas que se celebrarán en las 
parroquias de Mora y Villacañas y en la 
Parroquia “Santiago Apóstol” de Talavera de 
la Reina. 

 
Tres acciones que pretenden ayudar 

en la formación del discípulo misionero, y 
donde se trabajará sobre el “discipulado 
misionero: comunidad discípula y misionera 
de Jesús”, el “compromiso de los laicos a la 
luz de la Evangelii Gaudium” y la 
“espiritualidad misionera y el camino de 
Emaús”. 

 
La formación será desarrollada por 

miembros del equipo de la Delegación de 
Misiones de Toledo, además de la ONGD 
Misión América y del equipo de OMP de 
Toledo. Con la misma se pretende ayudar a 
los cristianos a discernir sobre las claves, que 
los documentos magisteriales sobre la misión 
nos facilitan, para poder trabajar en la 
transformación misionera que el propio Papa 
Francisco está señalando como necesaria en 
la pastoral ordinaria.  
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La Fraternidad Misionera Verbum Dei se acerca al legado 

toledano del Cardenal Cisneros 

 En el marco del programa misionero 
#VeranoMisión, Toledo ha recibido, por tercer 
año consecutivo, la visita de un grupo de 
misioneros y misioneras de la Fraternidad 
Misionera Verbum Dei, con el objetivo de 
conocer la ciudad, acercarse en este año 2017 
a las huellas y el legado del Cardenal Cisneros, 
motivado por la conmemoración del V 
Centenario de su muerte, compartir su 
testimonio misionero y conocer las actividades 
de animación y dinamización misionera que se 
impulsan desde la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo y la Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias. 
 

Misioneros llegados de Filipinas, México, 
Colombia, Portugal, Venezuela y también de 
España, entre otros lugares del mundo, 
pudieron realizar un recorrido por la historia de 
Toledo y de la Iglesia en Toledo, comenzando 
por la Santa Iglesia Catedral Primada, para 
posteriormente visitar la Iglesia de Santo Tomé, 
la antigua Sinagoga de Santa María la Blanca, 
la Iglesia de los Jesuitas, la antigua Mezquita 
de Cristo de la Luz, la Ermita del Valle, entre 
otros lugares. 

 
Ha sido Fernando Redondo Benito, de la 

ONGD Misión América y de Obras Misionales 
Pontificias, colaborador de la Delegación 
Diocesana de Misiones de Toledo, el 
encargado de guiarles por Toledo, con un hilo 
conductor histórico y teológico, como puerta de 
acceso al comienzo de su formación en 
España, donde en los próximos seis años 
profundizarán en estudios teológicos y 
filosóficos para estar más disponibles y 
preparados para la misión de la Iglesia. 
 

Una visita turística y teológica que 
también se establece como una jornada de 
convivencia y encuentro misionero, que 
culminaba en la toledana parroquia de Santa 
María de Benquerencia, donde los 
misioneros compartieron parte de su 
vocación misionera, además de celebrar la 
Eucaristía, como momento central de todo el 
encuentro misionero. Un encuentro 
organizado y respaldado por la Familia 
Misionera Verbum Dei de Toledo. 

 
La alegría del Evangelio, el magisterio 

misionero del Papa Francisco, la presencia 
misionera de Toledo han estado muy 
presentes durante toda la jornada y visita 
misionera, con una permanente gratitud por 
la colaboración de instituciones y personas 
que han hecho posible la consolidación de 
esta visita misionera que tanto redunda en el 
mayor conocimiento de Toledo en todo el 
mundo y a posicionar a los misioneros como 
la verdadera “marca España” en cuanto al 
compromiso sin límites, con gratuidad y 
constante entrega, siempre con su raíz en el 
Evangelio, en Cristo. 
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 Desde Misiones Toledo se agradece 
la presencia de la Fraternidad Misionera 
Verbum Dei y también su decidida 
colaboración  en la animación misionera en 
la Archidiócesis de Toledo, particularmente 
gratitud al Padre David Rolo, FMVD, 
misionero natural de Toledo, que aunque en 
esta edición, por ejercicios espirituales, no 
ha podido estar en esta visita, ha sido el 
promotor e impulsor, junto a Fernando 
Redondo, de las tres visitas para acercar a 
los misioneros a Toledo. 
 

La Fraternidad Misionera Verbum Dei 
es una familia misionera que concreta y 
centra su misión específica en la Palabra de 
Dios, con una espiritualidad contemplativo-
activa, plenamente apostólico misionera 
centrada en la Palabra de Dios, para seguir 
a Cristo, en su misión de formar discípulos 
y crear comunidades evangelizadoras. 
 

En la visita a Toledo participaron 
miembros de sus tres ramas del Verbum 
Dei, cuyo fundador fue el Padre Jaime 
Bonet, que son las misioneras 
consagradas, misioneros consagrados y 
matrimonio-misioneros, además de la 
propia Familia Misionera Verbum Dei, una 
realidad eclesial a la cual pertenecen todos 
los fieles que comparten la misma 
espiritualidad y misión Verbum Dei. 
 
Más información www.misionestoledo.org 

www.misionestoledo.org
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De donde puede nacer 

una esperanza para 

los Chicos de la Calle 

Los Chicos de la Calle son dos 
veces victimas. Por un lado, 

aparecen claramente como los 
más desvalidos, son la víctima 
de una situación de injusticia. 

Pero al mismo tiempo, son 
vistos como “peligro para la 
sociedad. Ellos viven un una 

orfandad de vínculos, una 
orfandad de amor y un 

profundo deseo de tener 
hogar, de tener familia, de 

tener casa. Por eso el camino 
encarnado de la pastoral de la 
iglesia es la construcción de 

vínculos familiares, la 
comunidad se transforma en 

esa familia. Reflexiones y 
experiencias de un Cura Villero 

del Buenos Aires 
 

Debemos tomar conciencia de que cada 
chico marginado, abandonado o en situación 
de calle, con deficiente acceso a los 
beneficios de la educación y la salud, es la 
expresión cabal no sólo de una injusticia sino 
de un fracaso institucional que incluye tanto a 
la familia como también a sus vecinos, a las 
instituciones barriales, a su parroquia y a los 
distintos estamentos del Estado en sus 
diversas expresiones 
Papa Francisco. 

Muchas veces, en nuestro caminar,  nos 
encontramos un chico, una chica, consumiendo 
paco en un pasillo, tirado en la calle. Aparece a 
nuestros ojos, en primer lugar como un 
problema de consumo. Pero, mirando un poco 
más en profundidad, vemos que hay un 
problema de exclusión social grave, y es ahí, 
donde nos encontramos con tuberculosis, falta 
de escuela, estudios no terminados, nula 
capacitación laboral, viviendo en la calle.  
Mirando en mayor profundidad, mirando lo que 
dejan de lado las estadísticas, y que es  mucho 
más doloroso, descubrimos una orfandad de 
vínculos, una orfandad de amor y un profundo 
deseo de tener hogar, de tener familia, de tener 
casa. Por eso el camino encarnado de la 
pastoral de la iglesia es la construcción de 
vínculos familiares, la comunidad se transforma 
en esa familia.  
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La exclusión social atravesó la historia Argentina de las últimas décadas de una manera 
decisiva. Y ese hecho histórico, tiene sus consecuencias en la vida concreta de las personas, 
de las familias, de las comunidades. Los chicos de la calle no son una realidad nueva, hubieron 
en otras décadas, sin embargo lo particular es que en la crisis del año 2001-2003 dos tercios 
de los hogares eran pobres. Y la mayoría de los pobres eran niños. Aquellos niños pasaron 
etapas centrales de su crecimiento y formación en situación de extrema pobreza. Si bien se 
desarrollaron políticas sociales de reparación a las políticas neoliberales, tenemos estructuras 
familiares que se vieron afectadas de una manera irreparable, hay generaciones de 
“analfabetos laborales”. ¿cómo compensar esas carencias sociales?.  Y a esta realidad 
compleja, se agrega que las cifras estadísticas de los últimos tiempos indican un aumento de la 
pobreza (32%) y la indigencia (6%). Por esa razón el cardenal primado de la Argentina, 
arzobispo Mario Aurelio Poli, dijo en la ceremonia de las fiestas patrias de la revolución de 
mayo de 1810: "Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivos para hacer fiesta 
patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado porque no posee igualdad 
de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna. Las estadísticas veraces son 
muy buenas porque nos advierten dónde estamos parados y nos animan a encarar soluciones. 
No obstante, los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias que sufren la postergación y el 
desánimo, eso sólo se supera con la cercanía fraterna y cordial de otro argentino", agregando 
que…. Dolorosamente aprendimos en nuestra historia que la inequidad genera violencias". 

 
Fuente: Adrián Bennardis. Cura Villero (Villa 3 y Barrio Ramón Carrillo, Buenos Aires). 
OmnisTerra http://omnisterra.fides.org/articles/view/37  
 
 

http://omnisterra.fides.org/articles/view/37
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Visita nuestra web: 

www.misionestoledo.org 

@MisionesToledo 

El Papa 

Francisco en 

Twitter 
 

@pontifex_es 
 

Hago un llamamiento a todas las personas de fe y de buena 
voluntad para que luchen contra la esclavitud moderna en todas sus 
formas. 

 
¡Qué importantes son los abuelos en la vida de la familia,  

para comunicar el patrimonio de humanidad y de fe esencial para 
toda sociedad! 

 
Cuando necesitemos ayuda, dirijámonos al Padre, que siempre 

nos mira con amor y no nos abandona nunca. 
 
Es necesario superar todas las formas de racismo, 

intolerancia e instrumentalización de la persona humana. 
 
Dejemos que la Virgen María nos guíe por el sendero que 

conduce a la santa montaña que es Cristo, donde se encuentran Dios y 
el hombre. 

 
Europa tiene un patrimonio moral y espiritual único en el 

mundo, que merece ser propuesto una vez más con pasión y 

renovada vitalidad. 


