¿CÓMO REALIZAR LA
CAMPAÑA «LIMOSNA
PENITENCIAL»?

A lo largo de la Cuaresma se nos invita a
recoger en la Parroquia un sobre para ofrecer
nuestra aportación económica a la “limosna
Penitencial”, en el que depositar nuestra
aportación como fruto de nuestras privaciones.
Esta campaña estamos llamados a hacerla de
manera individual, en familia, a nivel de
asociaciones,
movimientos,
grupos
parroquiales… En la carta que nos dirige
nuestro Arzobispo invitando a esta campaña,
hace una llamada especial a todas las
hermandades y cofradías a tomar parte en esta
iniciativa penitencial.
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. Benéfico 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.

RESIDENCIAS DE MAYORES
Archidiócesis de Toledo

LIMOSNA PENITENCIAL
CUARESMA 2022

“El Señor no nos
dcarta nunca”
«El Señor no nos dcarta nunca. Él nos ama a seguirlo en cada edad
de la vida, y también la ancianidad cоene una gracia y una misi,
una rdada vocaci del Señor. La ancianidad  una vocaci. No
 aún el momento de “abandоar los remos en la barca”»

¿DÓNDE VA DESTINADA
NUESTRA LIMOSNA
PENITENCIAL?

¿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
«Los ancianos son hombres y mujeres, padres
y madres que estuvieron antes que nosotros en
el mismo camino, en nuestra misma casa, en
nuestra diaria batalla por una vida digna. Son
hombres y mujeres de quienes recibimos
mucho. El anciano somos nosotros: dentro de
poco, dentro de mucho, inevitablemente de
todos modos, incluso si no lo pensamos. Y si no
aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos
tratarán a nosotros.
Con el deseo de seguir ayudando en este
tiempo de Cuaresma a nuestros hermanos más
desfavorecidos, dedicaremos la Limosna
Penitencial de este año 2022 nuevamente a las
Residencias
Diocesanas
de
Mayores,
especialmente afectadas por la pandemia».
(Carta de D. Francisco al inicio de la Cuaresma)

La Diócesis ofrece actualmente en estos nueve
centros 469 plazas residenciales, y a 246 personas
trabajadoras. Del total de las plazas, 106 son plazas
concertadas con la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Además de los servicios de plazas residenciales, se
ofrecen los servicios de estancias diurnas, comidas a
domicilio y SEPAP.
El modelo de atención de nuestros centros a los
mayores se caracteriza por:
• La centralidad de la persona, el reconocimiento
de su dignidad sagrada, especialmente en la
etapa de su vejez. La singularidad de cada uno de
los mayores está en el centro de la atención que
se les proporciona en nuestras Residencias.
• Los equipos humanos de personal de atención,
además
de
excelentes
profesionales
convenientemente capacitados, son agentes con
valores añadidos en los cuidados, inspirados en la
identidad cristiana de nuestras Residencias.
• El cuidado del entorno humano y social de
nuestros mayores se logra promoviendo el
intercambio y la convivencia entre ellos, con sus
familias y con sus parroquias.
Nuestra identidad cristiana y titularidad eclesial
marcan la diferencia en los servicios que prestamos
a los mayores con una atención de calidad
profesional y de calidez humana y como
organización proyectamos nuestros valores hacia la
sociedad, contribuyendo a su transformación.

