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La Cuaresma es un tiempo propio para las renuncias. 
Privémonos cada día de algo para ayudar a los demás. 
                                                  (Papa Francisco)

RESIDENCIAS DE MAYORES
A rc h i d i ó ce s i s  d e  To l e d o

 ¿QUÉ ES?
Una campaña que une limosna, 

oración y ayuno siguiendo el espíritu 
de la Cuaresma.

LIMOSNA

1. Vamos a aportar un dinero para ayudar a 
personas necesitadas a través de un proyecto 
social: ayudar a nuestras Residencias 
Diocesanas tras la fuerte crisis provocada por el    
Covid-19.

2. Este dinero no lo damos de lo que nos sobra, 
sino de algo a lo que renunciamos: una limosna 
«que nos cuesta».

3. Vamos ahorrando durante la cuaresma y lo 
aportamos antes del Jueves Santo, o en la Misa 
crismal presidida por nuestro Arzobispo en la 
Catedral Primada.

PENITENCIAL:

1. Renunciamos a algo que nos supone 
esfuerzo «para ayudar a los demás».

2. Esta renuncia nos ayuda a dominarnos a 
nosotros mismos (esfuerzo personal) y nos une 
a Dios (de quien recibimos la luz y la fuerza en la 
oración).

ESCUCHAMOS A NUESTRO 
ARZOBISPO

«En este sentido, creo que debemos recuperar 
la limosna penitencial que siempre ha existido 
en la Iglesia y tanto ha paliado las necesidades 
de nuestros hermanos más pobres. A través de 
la limosna, unida a la penitencia, hacemos un 
signo consciente y palpable de conversión y 
caridad, especialmente cuando estamos 
viviendo el tiempo de la santa Cuaresma. (…) La 
conversión y la caridad son acciones concretas, 
no meras ideas o deseos; nuestros hermanos 
deben verla y veri�carla; es más, son 
testimonios nítidos que suscitarán una llamada 
de atención para los que no creen o piden a la 
Iglesia signos claros de caridad y solidaridad 
con los que sufren. Esta es una buena 
oportunidad para rati�car con el ejemplo de la 
limosna penitencial lo que profesáis con 
vuestros labios y lleváis en vuestro corazón de 
cofrades». 

(De la Carta Pastoral “Siguiendo sus huellas” 
de Mons. Francisco Cerro Chaves, nº 32).

¿DÓNDE VA DESTINADA 
LA LIMOSNA PENITENCIAL 

DE ESTE AÑO?

De todos es sabido 
que uno de los 
sectores que más 
esta sufriendo las 
consecuencias de 
esta crisis provocada 
por el Covid-19 es sin   
duda el de las Residencias. A parte de la 
campaña de “desprestigio” realizada por 
algunos medios de comunicación, se suma las 
grandes perdidas económicas provocadas por 
la falta de ingresos y el elevado coste de los 
equipos de protección individual (EPIs) tan 
necesarios para atender dignamente a nuestros 
mayores.

Dentro de la Diócesis de Toledo, existen nueve 
Fundaciones Canónicas, que gestionan 
Residencias para los Mayores. Estos centros están 
en las localidades de Puente del Arzobispo, Corral 
de Almaguer, Santa Cruz de la Zarza, Madridejos, 
Villafranca de los Caballeros, Recas, Portillo de 
Toledo, Villacañas y Valmojado. La Diócesis 
aglutina en estos nueve centros 469 plazas 
residenciales, y a 246 personas trabajadoras. 

Con nuestra Limosna Penitencial de este año 
queremos mostrar nuestra caridad como Iglesia 
Diocesana en favor de nuestros hermanos más 
desfavorecidos.

¿CÓMO REALIZAR LA 
CAMPAÑA «LIMOSNA 
PENITENCIAL»?

Al comienzo de la Cuaresma podemos 
entregar un sobre a cada familia para recoger la 
«Limosna Penitencial». Al acabar la Cuaresma, o 
cuando se diga en la parroquia, hacemos la 
aportación con el sobre. 

Podemos hacer la campaña “En Familia”, pues 
se trata de una bonita posibilidad, porque 
hacemos iglesia doméstica y los padres 
transmiten la fe a sus hijos de una forma 
práctica. O también podemos realizar la 
campaña “En Grupo” si la aportación viene 
realizada por un grupo de la Parroquia 
(Matrimonios, Catequistas, Jóvenes, Coro, 
Hermandades…)

Una vez recogida la Limosna Penitencial, 
puedes enviarla a este número de cuenta del 
Arzobispado de Toledo:

ES08 2048 3036 7630 1012 4308

NUESTRAS RESIDENCIAS 
DIOCESANAS:

• Fundación San José – Josefa López, de 
Villacañas.
• Fundación Stmo. Cristo del Prado, de 
Madridejos.
• Fundación I. Bené�co Asistencial San 
Francisco, de Santa Cruz de la Zarza.
• Fundación Virgen de los Dolores, de 
Valmojado.
• Fundación Santa Catalina, de Puente 
del Arzobispo.
• Fundación Nuestra Señora de la Paz, de 
Portillo de Toledo.
• Fundación Nuestra Señora de la 
Asunción, de Villafranca de los 
Caballeros.
• Fundación Nuestra Señora de la Muela, 
de Corral de Almaguer.
• Fundación I. Asistencial Social San Blas, 
de Recas.
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