
CONSAGRADOS PARA LA MISIÓN 

Escrito dominical, el 18 de septiembre 

La próxima jornada de inicio de curso será el primer encientro después de la pandemia que 
nos ha dejado muchas heridas y heridos. Sobre todo, retos que tenemos que ir afrontando, 
para evangelizar y anunciar a Jesucristo a una humanidad que ha quedado «muy tocada», 

desesperanzada porque no acabamos de salir de una crisis y estamos en otra: pandemia, confi-
namiento, guerra de Ucrania, el volcán de La Palma, incendios, sequía, la gravísima crisis eco-
nómica que nos lleva a una situación de incertidumbre, donde la luz del Evangelio de Jesús es 
nuestra respuesta, Caminando juntos comunidades, parroquias, vida consagrada, laicos, movi-
mientos, asociaciones, cofradía, etc.  nos indican más que nunca que es el tiempo de encender 
luces más que de maldecir la oscuridad. Tres son las preguntas ante este inicio de curso pastoral 
que quiero responder: 

 1. ¿Qué se pretende con esta jornada? Presentaré mi nueva carta pastoral para este curso, 
que se entregará a todos, con los objetivos y el camino a seguir, junto a todas las acciones que se 
llevarán a cabo, con el deseo de que la vida consagrada sea testimonio para la vida en la Iglesia. 
Sus miembros son hermanos y hermanas nuestros que viven desde sus carismas, la invitación a 
todo el pueblo santo de Dios, a que vivamos la alegría de caminar juntos y de que nos quede mu-
cho por vivir si queremos transformar el mundo según el corazón de Cristo.  

 2. ¿Quiénes deben estar presentes en estas jornadas de inicio de curso? Nos jugamos mucho 
cuando no acudimos a lo que nos convoca el Obispo. Esta jornada es la manera de comenzar con 
buen pie un curso que nos exige ayudarnos a crecer por dentro para servir por fuera.  

 Deben estar presentes todos los párrocos, los sacerdotes, con sus consejos pastorales de las 
cuatro Vicarías acompañados de sus Vicarios y los consejos pastorales arciprestales donde exis-
tan. 

 Deben estar presentes todas las Delegaciones y Secretariados, con todo su equipo, para poder 
tomar el pulso a un curso pastoral lleno de la novedad del Amor de Dios que suscita el Espíritu y 
que no podemos dejar a la improvisación. Todas las asociaciones y movimientos, con sus presi-
dentes, equipos, consiliarios, directores espirituales. 

Siempre, pero este año especialmente, ha de estar presente toda la vida consagrada de las 
cuatro vicarías de la archidiócesis. Animados por la CONFER y por CEDIS, todas las órdenes, 
congregaciones, institutos religiosos, institutos seculares, vírgenes consagradas, nuevas formas 
de vida consagrada. 

 Pido que los monasterios contemplativos y ermitaños recen por esta archidiócesis que 
agradece y pide por la fecundidad de la vida consagrada en nuestra tierra. 

 Las cofradías con sus mayordomos y juntas tan vinculadas a la vida consagrada, a las cuales 
queremos agradecerles y pedirles que sigan animando y apoyando a estos monasterios y herma-
nas nuestras que tanto nos necesitan. 

 Es clave la presencia de todas las instituciones que forman parte esencial de la vida de la 
Iglesia que camina en Toledo: curia, canónigos, Seminarios Mayor y Menor, casa sacerdotal, 
colegios diocesanos y religiosos, profesores de religión, todos los que formamos parte de esta 
gran familia que es la Iglesia de Toledo. 

 Hago una llamada especial a los jóvenes y catequistas, que no se pueden perder la primera 
gran cita pastoral a la que nos convoca el arzobispo con su obispo auxiliar.  

 3. ¿Qué haremos en esta primera jornada? Rezar juntos para estar en una profunda unión 
con Cristo. Haremos una pequeña presentación de la carta pastoral, se nos presentarán los ma-
teriales ya elaborados en esta preparación a nuestro Sínodo Diocesano. Los más importante es 
compartir y caminar juntos con alegría con todos los consagrados de nuestra archidiócesis de 
Toledo.  

 A todos os invito a acoger con un corazón abierto las pautas pastorales de esta Carta Pastoral 
y a encomendar la fecundidad del nuevo curso. Pidamos a la Madre de Dios y Madre nuestra un 
nuevo curso pastoral lleno de sus bendiciones y su guía. Ponemos como intercesora a Santa Te-
resita del Niño Jesús, patrona de las misiones. 

✠ FRANCISCO CERRO CHAVES  
Arzobispo de Toledo 
Primado de España


