
 

 

 
 

Valmojado, 18 de Marzo de 2022 

Queridos amigos: 

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de 
la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. Nuestros obispos, en el mensaje que han publicado para 
esta Jornada nos recuerdan que «acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la 
persona es más vulnerable, se convierte así en signo de apertura a todos los dones de Dios y testimonio de 
humanidad».Los obispos lamentan que se permita jurídicamente y se promueva la eliminación de la vida por 
criterios económicos o utilitarios, alegando «humanidad» y desde el emotivismo. Sin embargo, afirman «lo 
cierto es que acabar con una vida humana es lo más contrario a la verdadera humanidad».  En esta situación 
hacen una llamada a acoger y cuidar la vida, principalmente la que se encuentra en una situación de mayor 
vulnerabilidad, como es el caso de los concebidos no nacidos o de los más enfermos o 
ancianos. Especialmente invitan a los cristianos a ser «centinelas» del Evangelio de la vida, porque son 
testigos de su belleza como don de Dios, y porque vigilan para salvaguardarla de cualquier atentado o 
manipulación. 

En la línea de lo que nos dicen nuestros obispos, desde el año 2003 con motivo de la institución del 
Día Internacional de la Vida, se vienen realizando en torno al 25 de marzo numerosas actividades 
informativas, divulgativas y de concienciación social como mesas informativas en la calle, ruedas de prensa, 
conferencias… Pero no podemos quedarnos solo en eso, hemos de dar un paso más, por eso debemos de 
asistir el próximo Domingo 27 de Marzo a la manifestación en Madrid con la plataforma Si a la Vida.. 

Nuestro Arzobispo D. Francisco, convencido del valor insustituible de toda vida humana, cuya 
defensa hemos de asumir como un reto, nos pide que como Archidiócesis de Toledo nos sumemos a esta 
iniciativa y acudamos el próximo domingo 27 de Marzo a la manifestación por la Vida, sin olvidar esa gran 
convocatoria que tenemos el 2 de Abril en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes para la VII Fiesta 
por la Mujer y por la Vida. Son dos iniciativas, con mucha repercusión social, en las que tenemos que 
hacernos presentes, levantar la voz por los que no tienen voz y convertirnos así en en “Centinelas del 
Evangelio de la Vida”.  

Desde la Delegación de Familia y Vida de nuestra Archidiócesis de Toledo, y en colaboración con la 
Asociación Católica de Propagandistas, se van a facilitar distintos autobuses hasta Madrid, para participar en 
este encuentro festivo. Si quieres más información puedes enviar un WhatsApp a la Delegación de Familia y 
Vida de nuestra Archidiócesis: 611 12 84 18. Para inscribirse basta con rellenar este sencillo formulario 
https://forms.gle/nAqctf6spJHPQBZc7  

Os pedimos que animéis a la participación en esta manifestación, siendo conscientes de las 
implicaciones sociales que tiene. Es el momento de levantar la voz y hacernos oír. 

Con el deseo de vernos juntos el 27 de Marzo en Madrid, recibid un afectuoso saludo: 
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Enrique del Álamo González 
Vicario Episcopal para Laicos, Familia y Vida 

https://forms.gle/nAqctf6spJHPQBZc7

