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15 de octubre de 2022 

 
La Archidiócesis de Toledo aporta 112 misioneros, “testigos del 
amor de Jesús” 
El Arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves, ha pedido: “Que no esté en crisis nuestro 

bolsillo, nuestra solidaridad con los más necesitados” 

La colaboración de la Archidiócesis de Toledo con el DOMUND, en 2021, fue de 205.782, 68€ 

 

El salón de Concilios del Arzobispado de Toledo ha acogido, durante la mañana del pasado 14 de 

octubre, la presentación de la Jornada Mundial de las Misiones (Domund) -que se celebra en todo 

el mundo el domingo 23 de octubre- con el lema “Seréis mis testigos”. 

Durante la rueda de prensa han intervenido el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. 

Francisco Cerro Chaves; el delegado diocesano de Misiones, don José Carlos Arellano y el 

sacerdote diocesano misionero , P. Christopher Hartley, quien trabaja en Sudán del Sur. 

 

Mons. Francisco Cerro ha recordado el sentido universalista y misionero de todo el Pueblo de 

Dios. Igualmente ha hecho memoria de su periplo misionero realizado durante el pasado mes de 

febrero, anunciando que durante el próximo mes de julio visitará la diócesis cubana de 

Cienfuegos, cuyo obispo es Mons. Domingo Oropesa, quien fue misionero en esta diócesis antes 

de su elección episcopal. 

“Dios bendice donde hay universalidad” ha subrayado el Primado parafraseando al cardenal don 

Marcelo González, a la par que ha recordado la ingente labor que realizan los misioneros en los 

lugares donde se encuentran trabajando “siempre dignificando la dignidad de la persona”. En 

este sentido ha insistido que la Iglesia siempre se ha distinguido por “estar cerca de los más 

pobres y necesitados a través de sacerdotes, religiosos y laicos misioneros”. 

 

Mons. Cerro ha recordado al Papa Francisco cuando ha hecho mención del lema de la campaña 

del DOMUND de este año: “Los misioneros son testigos del amor de Jesús y por eso hemos de 

ser muy generosos con las misiones”. Y ha pedido: “Que no esté en crisis nuestro bolsillo,  nuestra 

solidaridad con los más necesitados”. 

 

Don Francisco Cerro ha agradecido todo el trabajo realizado por los misioneros de la archidiócesis 

y por todos los voluntarios. En este sentido ha apuntado que “el catalizador de la salud espiritual 

de una diócesis son las misiones”. Ha concluído sus palabras animando a seguir trabajando en la 

labor misionera para “conseguir un mundo mejor que solo será posible desde la civilización del 

amor”. 
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Celebración del Domund en la Archidiócesis de Toledo 

 

El delegado diocesano de Misiones de la Archidiócesis, D. José Carlos Arellano, ha comenzado la 

presentación de la campaña del Domund con la siguiente frase: “Los misioneros son nuestros 

héroes, aquellos que hacen el bien a todos, sin excepción y siempre”. En este sentido ha 

recordado que España es el país que más aporta misioneros por todo el mundo, siendo un total 

de 10.000, los misioneros españoles distribuidos por el mundo. “Nos hemos de sentir orgullosos 

de ello” ha abundado Arellano, a la par que ha recordado que nuestro país, tras Estados Unidos, 

es el que más ayuda económica recauda para las misiones. 

 

El delegado de Misiones ha informado que un total de 112 misioneros procedentes de la 

archidiócesis de Toledo trabajan en los cinco continentes: “Toledo es una archidiócesis 

misionera”. En cuanto a la cantidad recaudada con motivo de la campaña del Domund 2021, en 

la archidiócesis de Toledo, el total asciende a 205.782, 68€ 

 

Las actividades con motivo de la campaña del Domund darán comienzo el próximo 19 de octubre 

con la mesa informativa que se establecerá en la calle Arco de Palacio de Toledo, a lo largo de la 

mañana. Por otro lado, la parroquia de Fuensalida acogerá, el día 21 de octubre, la vigilia 

misionera diocesana con motivo del Domund 2022, que comenzará a las 20h y será presidida por 

el Obispo Auxiliar, Mons. Francisco César García Magán. 

 

El día 21 de octubre, a las 19.30h, la talaverana parroquia de los Santos Mártires ofrecerá la 

presentación del libro “La Cortina de bambú” del misionero comboniano, Daniel Cerezo Ruiz, 

quien ha trabajado en China durante 26 años. Otra de las iniciativas diocesanas será la tanda de 

ejercicios espirituales que dirigirá el sacerdote misionero, Christopher Harley, del 28 al 30 de 

octubre, en la “Casa de la Iglesia” de Talavera de la Reina. 

El domingo de las Misiones, el día 23 de octubre, la Basílica de Ntra. Sra. del Prado de Talavera 

de la Reina acogerá la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, a 

las 12 de la mañana. 

 

D. José Carlos Arellano, igualmente, ha animado a participar en la carrera “Corre por el Domund 

2022”. Se trata de la carrera solidaria organizada por Obras Misionales Pontificias. Es  

una carrera no competitiva, adaptada a todos los públicos y con la posibilidad de realizarla de 

forma virtual o presencial. Las inscripciones se pueden realizar a través de este enlace. 

 

P. Christopher Hartley, sacerdote misionero en Sudán del Sur 

 

El P. Christopher Hartley Sartorius, durante la presentación de la campaña del Domund 2022, ha 

recordado sus años de formación en el Seminario Mayor de Toledo, cuando sintió la llamada al 

servicio misionero. Haciendo memoria del cardenal don Marcelo González ha insistido que 

“todos los cristianos somos corresponsables del bien de la Iglesia universal”. 

 

Hartley se encuentra, desde 2019, trabajando en Sudán del Sur, en la diócesis de Tombura-

Yambio, donde sirve a una comunidad rural en pobreza extrema, y que, gracias a la ayuda de la 

Iglesia, está saliendo adelante. 

En ese contexto, el P. Hartley ha logrado erigir dos escuelas, la primaria “Santa Teresa” y la 

secundaria “San Pedro y San Pablo”, en la parroquia de Naandi.  

http://www.correporeldomund.es/
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Desde la misión de Naandi, cercana a la frontera sur de Sudán del Sur con la República 

Democrática del Congo y Uganda, el P. Christopher ayuda a llevar el anuncio del Evangelio y 

recuerda la finalidad del trabajo que allí realiza: “Los misioneros somos eso: la ayuda para que 

otras Iglesias crezcan”. 

“A pesar de todos los medios de comunicación y las tecnologías, afortunadamente el evangelio 

solo llega al corazón de los hombres a través del anuncio que realizan los misioneros, personas 

enamoradas de Jesucristo” ha agregado. Para este sacerdote misionero “la misión de la Iglesia es 

que todos los hombres y mujeres vayan al cielo”. “Esta es la misión de la Iglesia: anunciar la vida 

eterna” ha abundado. 


