
¡Gracias	por	tanto!	
Ante	el	Día	de	la	Iglesia	Diocesana,	el	6	de	noviembre	

¡Gracias!	Es	la	palabra	que	nace	del	Corazón	del	Señor,	cuando	rodeado	de	los	suyos	excla-
ma:	«¡Te	doy	gracias,	Padre,	Señor	del	cielo	y	de	la	Cerra,	porque	has	escondido	estas	cosas	
a	los	sabios	y	entendidos,	y	las	has	revelado	a	la	gente	sencilla!	Gracias,	Padre,	porque	así	te	
ha	parecido	bien»	(Mt	11,25).	
	 Gracias,	es	la	palabra	que	los	crisCanos	hemos	acuñado	para	la	celebración	del	memorial	
de	la	muerte	y	resurrección	del	Señor:	EucarisPa.	
	 Gracias	es	la	forma	de	vivir	de	aquellos	que	se	saben	amados	y	enviados	por	el	buen	Dios,	
que	nos	convoca	junto	a	su	Hijo	y,	con	el	don	del	Espíritu,	 llena	nuestras	comunidades	pa-
rroquiales	y	 religiosas	de	 la	 fuerza	que	viene	de	 lo	alto,	y	que	 lleva	por	 todos	 los	rincones	
noCcia	del	amor	de	Dios.	
	 ¡Gracias	por	tanto!	Queremos	poner	en	valor	este	año	el	Cempo	dedicado	por	las	comu-
nidades	de	vida	contemplaCva	que	en	nuestra	diócesis	oran	día	y	noche,	alzando	las	manos	
hacía	el	santuario	e	 intercediendo	por	nuestro	pueblo.	A	este	canto	de	alabanza	se	une	 la	
oración	de	toda	la	comunidad	diocesana	que	reunida	en	el	nombre	del	Señor	y	bajo	 la	ac-
ción	del	Espíritu	llama	a	Dios	Padre.	
	 ¡Gracias	por	tanto!	A	vosotros,	los	voluntarios	de	las	parroquias	e	insCtuciones	de	nuestra	
iglesia	parCcular,	que	dedicáis	vuestro	Cempo	a	hacer	el	bien,	de	forma	callada	y	silenciosa,	
como	la	lluvia	fina	que	cae	y	empapa	la	Cerra	y	hace	que	la	semilla	de	la	Palabra	se	siembre	
y	florezca	en	las	múlCples	obras	de	la	diócesis:	catequesis,	Caritas,	atención	a	los	ancianos,	
migrantes,	nueva	evangelización,	misiones,	servidores	del	templo	y	de	los	lugares	de	evange-
lización,	consagrados	en	la	enseñanza,	voluntarios	en	la	pastoral	de	la	salud,	hombres	y	mu-
jeres	que	cada	día,	con	vuestra	sonrisa	y	vuestra	entrega,	señaláis	el	camino	hacía	Jesús.	
¡Gracias	por	tanto!	Cada	día,	en	las	diversas	visitas	que	he	hecho	en	la	archidiócesis	y	en	los	
encuentros	que	mantengo	con	las	realidades	de	nuestra	iglesia	parCcular,	he	ido	conociendo	
y	amando	los	muchos	dones	con	los	que	el	Espíritu	ha	enriquecido	a	nuestra	Iglesia	con	la	
mulCtud	 de	 sus	 carismas:	 Abundantes	 vocaciones	 al	 sacerdocio,	 una	 vida	 consagrada	 que	
sigue	siendo	férCl	y	que	estamos	conociendo	y	amando	más	este	curso	pastoral	y	la	muchas	
formas	de	presencia	crisCana	en	la	sociedad	y	en	las	parroquias	que,	como	nos	pide	la	igle-
sia,	intentan	trasformar	nuestra	cultura	con	la	luz	del	evangelio	y	llevar	a	todos	la	alegría	del	
Evangelio.	
	 ¡Gracias	por	tanto!	¿cómo	no	mirar	con	graCtud	a	todos	lo	que	de	forma	habitual	aportáis	
también	vuestro	dinero	a	la	Iglesia	Diocesana?	
	 Estos	días	podremos	conocer	 todo	el	bien	que	se	hace	en	nuestra	archidiócesis;	y	 todo	
ello	es	posible	porque	hay	personas	que	dedican	su	Cempo,	su	trabajo,	su	talento	y	su	dine-
ro	para	que	el	evangelio	siga	llegando	a	los	más	pobres	y	necesitamos	de	nuestra	sociedad.		
Que	el	ejemplo	de	San	Ildefonso,	nuestros	santos	de	ayer	y	de	hoy,	los	santos	de	la	puerta	de	
al	lado,	nos	impulse	a	seguir	trabajando	y	haciendo	el	bien	¡Gracias	por	tanto!	

✠	FRANCISCO	CERRO	CHAVES	
Arzobispo	de	Toledo	
Primado	de	España	
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I.	DÍA	DE	LA	IGLESIA	DIOCESANA	

La	Iglesia	en	Toledo	
La	acción	evangelizadora	y	pastoral	de	la	archidiócesis	de	Toledo	en	favor		
de	la	sociedad	se	desarrolla	principalmente	en	seis	ámbitos:	la	ac;vidad		
celebra;va,	la	acción	pastoral,	la	ac;vidad	educa;va,	la	ac;vidad		
evangelizadora,	la	promoción	cultural	y	la	ac;vidad	carita;va	y	asistencial.	

El	Día	de	 la	 Iglesia	Diocesana	que	se	celebra	este	domingo	es	una	ocasión	para	recordar	a	
todos	que	la	acción	de	la	Iglesia	en	nuestra	archidiócesis	de	Toledo	alcanza	a	una	gran	varie-
dad	de	ámbitos:	enfermos	y	mayores,	 catequesis	de	niños,	 jóvenes	y	adultos,	mulCtud	de	
acCvidades	que	promueven	la	solidaridad	a	través	de	Cáritas	y	Manos	Unidas,	mantenimien-
to	y	restauración	del	patrimonio	religioso;	atención	a	drogodependientes,	personas	sin	ho-
gar,	etc.	Todo	poniendo	a	la	persona	en	el	centro.	
	 La	acción	evangelizadora	y	pastoral	de	la	archidiócesis	de	Toledo	en	favor	de	la	sociedad	
se	desarrolla	principalmente	en	seis	ámbitos:	 la	acCvidad	celebraCva,	 la	acción	pastoral,	 la	
acCvidad	educaCva,	la	acCvidad	evangelizadora,	la	promoción	cultural	y	la	acCvidad	caritaC-
va	y	asistencial.	
	 En	 lo	que	 se	 refiere	a	 la	acCvidad	celebraCva,	 según	 los	datos	provisionaes	que	 se	han	
hecho	públicos,	con	ocasión	de	esta	jornada,	correspondientes	al	año	2021,	en	la	archidióce-
sis	de	Toledo	se	celebraron	2.721	bauCzos;	3.638	confirmaciones;	4.505	primeras	comunio-
nes	y	923	matrimonios.	

Ac>vidad	pastoral	

Respecto	a	la	acCvidad	pastoral,	en	nuestra	archidiócesis	de	Toledo	ejercen	el	ministerio	sa-
cerdotal	en	el	servicio	al	pueblo	de	Dios,	510	sacerdotes	diocesanos.	Hay,	además,	777	per-
sonas	consagradas	en	la	vida	religiosa	acCva	y	517	en	la	vida	contemplaCva,	en	35	monaste-
rios	de	 clausura.	 La	archidiócesis	 cuenta	 también	 con	un	 total	de	2.800	 catequistas	en	 las	
274	parroquias	y,	en	lo	que	se	refiere	a	los	jóvenes	y	adolescentes	que	se	forman	en	los	Se-
minarios	diocesanos,	cuenta	con	71	seminaristas	mayores	y	55	menores.	

Ac>vidad	educa>va	

La	 Congregación	para	 la	 Educación	Católica	 ha	 recordado	que	 «las	 escuelas	 católicas,	 que	
intentan	 siempre	 conjugar	 la	 tarea	educaCva	 con	el	 anuncio	del	 Evangelio,	 consCtuyen	un	
aporte	muy	valioso	a	la	evangelización	de	la	cultura».	
	 En	este	senCdo,	en	nuestra	archidiócesis	de	Toledo	hay	29	centros	de	educación	católicos	
concertados,	que	reúnen	un	total	de	16.453	alumnos,	con	459	profesores	y	71	trabajadores	
que	prestan	sus	servicios	en	otras	responsabilidades.	De	estos	centros,	11	son	de	Ctularidad	
diocesana	 y	 están	 integrados	 en	 la	 Fundación	 para	 la	 Educación	 «Arzobispo	 Rodríguez	
Plaza»:	 Colegio	 «Nuestra	 Señora	 de	 los	 Infantes»,	 Colegio	 «SanCago	 el	 Mayor»,	 Colegio	
«SanPsimo	Cristo	de	la	Sangre»,	Colegio	«Virgen	de	la	Caridad»,	Colegio	«Madre	de	la	Vida»,	
Colegio	«Santa	Clara»,	Colegio	«Karol	Wojtyla»,	Fundación	«Madre	de	la	Esperanza»,	Escuela	

3



de	 Educación	 InfanCl	 «Niña	María»,	 Escuela	 InfanCl	 «Santa	 Bárbara»	 y	 Seminario	 Menor	
«Santo	Tomás	de	Villanueva».	
Por	lo	que	se	refiere	a	la	acCvidad	evangelizadora,	la	Delegación	Diocesana	de	Misiones	ha	
informado	recientemente,	con	ocasión	de	la	Jornada	del	DOMUND	que	nuestra	archidiócesis	
cuenta	con	112	misioneros	en	territorios	de	misión.	
	 Otro	ámbito	en	el	que	la	archidiócesis	ofrece	sus	servicios	 	es	 la	conservación	del	patri-
monio	y	la	promoción	cultural.	Así,	la	archidiócesis	primada	es	Ctular	de	104	bienes	inmue-
bles	declarados	de	interés	cultural	y,	en	el	úlCmo	año,	ha	emprendido	20	proyectos	de	cons-
trucción	y	rehabilitación.	

Ac>vidad	carita>va	y	asistencial	

En	lo	que	se	refiere	a	la	labor	social	y	asistencial	los	datos	son	también	muy	significaCvos:	19	
casas	 para	 ancianos,	 enfermos	 crónicos	 y	 personas	 con	 discapacidad,	 con	 921	 personas	
atendidas;	6	centros	para	miCgar	la	pobreza,	que	han	atendido	a	21.100	personas;	6	centros	
para	la	familia	y	la	defensa	de	la	vida,	con	596	personas	atendidas;	3	centros	de	menores	y	
jóvenes	y	para	la	tutela	de	la	 infancia;	3	centros	de	asistencia	a	emigrantes	y	refugiados;	2	
centros	para	la	promoción	de	la	mujer	y	vícCmas	de	violencia;	y	un	centro	de	rehabilitación	
de	drogodependientes.		
	 Para	estas	acciones,	que	en	total	han	acogido	a	23.382	personas,	cuenta	con	1.167	volun-
tarios	de	Cáritas	y	200	voluntarios	de	Manos	Unidas.	
	 La	archidiócesis	de	Toledo	ha	colaborado,	además,	en	cuatro	proyectos	de	cooperación	al	
desarrollo.	

II.	DESCUBRE	LO	QUE	HACES	POSIBLE	

La	Archidiócesis	de	Toledo	presenta	un	balance	equilibrado	de	sus	cuentas.	
El	análisis	de	todos	los	datos	en	el	portal	de	transparencia.	

Celebramos	el	domingo	próximo,	6	de	noviembre,	el	Día	de	la	Iglesia	Diocesana,	una	jornada	
marcada	por	el	 senCdo	de	pertenencia	de	 los	fieles	católicos	a	 su	Diócesis.	De	esta	 forma	
nuestra	Archidiócesis	se	une	al	resto	de	Diócesis	españolas	para	presentar	sus	cuentas.	
	 El	Día	de	la	Iglesia	diocesana	es	un	día	de	fiesta.	Un	día	para	celebrar	que	“juntos	logra-
mos	una	parroquia	viva,	apasionada	por	Jesucristo	y	entregada	a	los	demás”.	Cada	año,	esta	
campaña,	pone	su	empeño	en	recordar	que	en	la	parroquia	nacemos	a	la	fe	y	en	ella	descu-
brimos	que	somos	una	familia	dentro	de	otra	gran	familia,	la	de	los	hijos	de	Dios.	Pero,	ade-
más,	acCva	a	“esta	gran	familia”	a	ponerse	al	servicio	de	los	demás	y	a	contribuir	para	hacer	
una	 parroquia	más	 compromeCda	 y	 cercana	 porque	 “juntos	 llegamos	más	 lejos”.	 Aprove-
chamos	esta	magnífica	introducción	para	poner	de	relieve	una	cita	en	el	año	que	nos	acerca	
más	al	concepto	de	una	Iglesia	local,	una	Iglesia	pegada	“al	suelo”,	una	Iglesia	que	estando	
cerca	ayuda	más…	y	lo	más	relevante:	que	TÚ	lo	haces	posible.	Tú,	fiel	crisCano,	tú	contribu-
yente	que	reconoces	que	la	Iglesia	uCliza	bien	sus	recursos	y	marcas	la	x	en	tu	declaración	de	
la	renta;	tú,	persona	que	madrugas	y	te	desvelas	con	tus	preocupaciones	y	que	encuentras	
en	tu	parroquia	un	 lugar	donde	poder	 ir	cada	día;	 tú	que	Cenes	a	un	amigo,	tu	sacerdote,	
que	te	aCende	sin	prisas,	sin	reloj	y	sin	fecha	en	el	calendario	con	disponibilidad	para	escu-
charte;	tú	que	encuentras	en	tu	obispo	a	una	persona	capaz	de	generar	confianza	y	coordi-
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nar	todos	los	esfuerzos	que	realizas	con	tus	aportaciones	para	devolverlo	con	creces	al	ámbi-
to	diocesano	que	le	corresponde	cuidar.	
	 Comunidades	de	Vida	ContemplaCva,	voluntarios	de	las	parroquias	e	 insCtuciones,	Cari-
tas	Diocesana	y	caritas	parroquiales	Cenen	en	este	día	de	la	Iglesia	Diocesana	la	mirada	de	
nuestro	Arzobispo.	A	ellos	les	dedica	su	escrito	preparado	para	este	día,	así	como	los	esfuer-
zos	 porque	 estas	 realidades	 sean	 desCnatarias	 de	 la	 generosidad	 de	 los	 fieles	 a	 quienes	
agradece	 su	 ayuda	 constante	 y	 necesaria	 para	mantener	 estas	 realidades	 que	 tanto	 bien	
provocan.	
	 Durante	2022	presentamos	 los	 resultados	de	recursos	y	empleos	de	nuestras	enCdades	
diocesanas	 de	 forma	 conjunta	 y	 referidos	 a	 2021	 con	 una	 necesidad	 de	 financiación	 de	
834.784,61	euros,	lo	que	significa	que	hemos	gastado	un	2,84%	más	de	lo	que	hemos	conse-
guido.	Podemos	considerar	por	tanto	que	la	prudencia	ha	guiado	la	dinámica	de	comporta-
miento	de	 la	gesCón	en	el	perímetro	agregado	en	estas	cifras	como	es	el	Arzobispado,	 las	
Parroquias,	la	Catedral	Primada,	el	Seminario	Diocesano	y	Caritas	Diocesana)	si	bien	es	cier-
to	que	el	comportamiento	de	cada	uno	de	los	resultados	por	enCdades	se	muestra	desigual	
como	era	de	esperar.	
	 Otro	análisis	que	podemos	ofrecer	en	este	Día	de	la	Iglesia	Diocesana	es	que	los	empleos	
se	dedican	en	un	27,56%	a	la	atención	de	los	más	necesitados	por	importe	de	9.276.049,32	
euros;	se	emplea	un	40,42%	a	programas	de	conservación	y	rehabilitación	tanto	en	las	obras	
que	se	han	ejecutado	directamente	durante	2021	como	por	las	canCdades	pagadas	por	capi-
tal	e	 intereses	de	los	préstamos	contraídos	para	este	fin	por	importe	de	13.598.434,91	eu-
ros;	también	debemos	destacar	lo	que	se	ha	desCnado	a	los	centros	de	formación,	un	6,41%,	
tanto	para	su	mantenimiento	como	para	la	adjudicación	de	becas	de	nuestros	futuros	sacer-
dotes	hasta	un	importe	de	2.156.654,08	y	por	úlCmo	destacar	la	parCda	empleada	en	el	ca-
pital	humano	necesario	para	llevar	a	cabo	estas	acciones	y	otras	muchas	y	principales	como	
la	administración	de	los	sacramentos,	un	25,61%,	hasta	la	cifra	de	8.615.326,25	euros.	
	 Son	cuatro	grandes	bloques	que	definen	lo	que	tú	haces	posible	y	lo	que	nosotros	tene-
mos	que	contarte	en	aras	de	rendir	cuentas	como	hacemos	cada	año	en	este	día.	El	resto	de	
información	lo	puedes	encontrar,	mucho	más	detallado,	en	nuestro	portal	de	transparencia	
en	www.architoledo.org	y	en	la	revista	del	Día	de	la	Iglesia	Diocesana	editada	por	el	Depar-
tamento	 de	 Sostenimiento	 de	 la	 CEE	 para	 nuestra	 Archidiócesis	 donde	 puedes	 encontrar	
además	una	crónica	sobre	 la	 labor	que	realiza	el	Secretariado	Diocesano	de	pastoral	peni-
tenciaria	que	merece	mucho	la	pena	leer.	Esta	revista	la	puedes	encontrar	en	tu	parroquia	y	
también	en	formato	pdf	en	la	web	mencionada.	

III.	NOMBRAMIENTOS	DIOCESANOS	

Con	ocasión	del	Día	de	la	Iglesia	Diocesana,	el	Sr.	Arzobispo,	acompañado	del	Obispo	auxiliar,	
ha	anunciado	los	nombramientos	de	don	Juan	Muñoz	García,	como	canciller-secretario	ge-
neral	del	Arzobispado	de	Toledo,	en	susCtución	de	Mons.	José	Luis	MarTn	Fernández-Mar-
cote,	y	de	doña	Zaira	Arenas	Sánchez	como	notaria	y	vicecanciller	adjunta.	

Don	Juan	Muñoz	García,	canciller-secretario	general	del	Arzobispado	de	Toledo	

Nació	el	4	de	julio	de	1983	en	Madrid.	Tras	realizar	sus	estudios	de	EGB,	Educación	Secunda-
ria	y	Bachillerato,	ingresó	en	el	Seminario	Mayor	de	Toledo,	donde	obtuvo	el	Bachillerato	en	
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Teología,	siendo	ordenado	sacerdote	el	4	de	julio	de	2010	en	la	Catedral	de	Toledo.	De	2010	
a	2012	cursó	los	estudios	de	la	licenciatura	en	Teología,	especialidad	en	Historia	de	la	Iglesia,	
en	el	InsCtuto	Superior	de	Estudios	Teológicos	San	Ildefonso	de	Toledo,	
	 En	 2019	 obtuvo	 la	 licenciatura	 en	Derecho	 Canónico	 en	 la	Universidad	 EclesiásCca	 San	
Dámaso,	de	Madrid,	donde	actualmente	cursa	los	estudios	de	doctorado.	
	 En	2010	fue	nombrado	vicario	parroquial	en	la	parroquia	de	Santa	María	la	Mayor	de	Ta-
lavera	de	 la	Reina	y	en	2015	párroco	de	 la	parroquia	de	San	Vicente	MárCr	de	Cazalegas.	
También	fue	capellán	y	encargado	general	de	la	pastoral	del	colegio	“Joaquín	Alonso”	de	las	
Misioneras	de	la	Providencia	de	Talavera	de	la	Reina	de	2012	a	2016.	Ha	sido	miembro	del	
Consejo	Presbiteral	de	2015	a	2021.	En	2019	fue	nombrado	vicecanciller	adjunto	y	notario	
de	Curia,	y	Defensor	del	Vínculo	de	la	Vicaría	Judicial,	y	en	2020	subdelegado	diocesano	de	
Familia	y	Vida.	Durante	el	curso	2020/2021	fue	Defensor	del	Vínculo	y	Promotor	de	JusCcia	
del	obispado	de	Ciudad	Real.	Desde	sepCembre	de	2021	es	vicario	parroquial	de	 la	parro-
quia	de	San	Juan	de	la	Cruz	de	Toledo.	

Doña	Zaira	Arenas	Sánchez,	notaria	y	vicecanciller	adjunta	

Nació	el	8	de	abril	de	1985	en	Toledo.	Estudió	en	Mazarambroz,	en	el	Colegio	Público	Nues-
tra	Señora	del	Sagrario	y	luego	en	la	Universidad	de	CasClla	–	La	Mancha	–	Facultad	de	Cien-
cias	Jurídicas	y	Sociales	de	Toledo,	donde	obtuvo	la	Licenciatura	en	Derecho.	Cursó	los	estu-
dios	en	Formación	Profesional	–	Grado	Superior	en	Administración	y	Finanzas	en	Toledo.	
	 Como	 formación	 complementaria	 estudió	 el	 curso	 del	 Servicio	 de	 Acompañamiento	 y	
Mediación	Intrajudicial	Canónica	dependiente	del	Arzobispado	de	Valencia	(2022);	el	curso	
de	Experto	Universitario	en	Derecho	Procesal	y	Matrimonial	Canónico,	organizado	por	la	Vi-
caría	Judicial	de	Toledo	con	la	colaboración	de	la	Facultad	de	Derecho	Canónico	de	San	Dá-
maso,	Madrid	(2018)	e	imparCdo	en	el	Seminario	Conciliar	de	San	Ildefonso	de	Toledo;	Títu-
lo	de	especialista	en	Contabilidad	aplicada	al	Derecho	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	
Sociales	de	Toledo	(2017);	Curso	Monográfico	de	gesCón	de	Nóminas	y	Seguros	Sociales	en	
el	Centro	de	Estudios	Financieros	de	Madrid	(2011).	Tiene	estudios	de	Teología	en	el	InsCtu-
to	Superior	de	Estudios	Teológicos	San	Ildefonso.	
	 Ha	ejercido	funciones	de	Notaria	en	la	Vicaría	Judicial	desde	su	nombramiento	el	8	de	oc-
tubre	de	2019	por	el	Arzobispo	D.	Braulio	Rodríguez	Plaza.	Asimismo,	desde	el	21	de	febrero	
de	los	corrientes	por	nombramiento	del	Arzobispo	D.	Francisco	Cerro	Chaves	ejerce	las	fun-
ciones	de	Delegada	Diocesana	de	Protección	de	Datos.	
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