Semana Santa 2022
Saluda a la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo

Queridos hermanos cofrades:
Inmersos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, la Junta de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Toledo me ofrece la oportunidad de dirigirme a todos
vosotros con motivo de la celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Saludo cordialmente a vuestros sacerdotes y consiliarios, a todos los presidentes
y hermanos mayores de la hermandades y cofradías de penitencia, a sus juntas
directivas y a todos los miembros que formáis parte de ellas. Envío, de forma especial,
un afectuoso y cariñoso saludo a los hermanos cofrades enfermos, y a todos aquellos
que en estos momentos, y en estas circunstancias de pandemia que estamos viviendo,
están pasando dificultades o sufriendo de alguna u otra manera. Os tengo presente en
mis oraciones y pido al Señor Jesucristo que os consuele, os asista con su compañía y
presencia, y os conceda la salud corporal y espiritual.
Estamos viviendo una serie de acontecimientos de gran importancia en el
ámbito de la Iglesia diocesana y universal: nos encontramos en la fase diocesana del
Sínodo de los Obispos convocado por el Santo Padre, en el que se nos propone
reflexionar sobre la sinodalidad como modo de ser Iglesia. Las consecuencias del
Congreso de Laicos, el Año Santo Guadalupense, el Año de la Familia, la visita pastoral
que he iniciado por la ciudad de Toledo, y todo esto, con la mirada puesta en el sínodo
diocesano que, D.m., tendrá lugar en el año 2024.
Las hermandades y cofradías, como asociaciones públicas de fieles, estáis
formadas por fieles laicos. Vosotros tenéis una tarea fundamental, única e insustituible.
El Señor os llama a hacer presente a la Iglesia en medio del mundo y transformar la
realidad para hacer de ella el espacio querido por Dios. Sois llamados a ser apóstoles
en el mundo con un papel propio y enteramente necesario en la Iglesia. Os animo a
seguir caminando juntos con alegría, trabajando codo con codo en vuestras
hermandades y cofradías; procurando entre todos los hermanos una sólida formación
cristiana, una viva caridad que brote del amor de Dios alcanzando a los más
desfavorecidos de nuestras comunidades. Os urjo a una vida de oración y participación
litúrgica que sea un verdadero testimonio de fe entre vosotros y los demás, posibilitando
un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado.
Os deseo que viváis una fructuosa Cuaresma y Semana Santa. Os envío mi
abrazo y bendición.

 Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo y Primado de España

