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 “HAY ALGO MÁS” 
 

Querido niño, querida niña, querido/a  adolescente: 

Te presentamos un nuevo número de la Revista Paso a Paso, el medio que tiene la 
Acción Católica General de Toledo para comunicarse con los niños y adolescentes 
que participan de las actividades de la Acción Católica, como tú. En él vas a 
encontrar reflexiones sobre el Adviento, ese tiempo especial para preparar la 
Navidad, y un cómic sobre un mártir de Acción Católica de nuestra diócesis, un 
chico como tú, que dio su vida por Cristo. 

Este mes de noviembre el Papa, nuestro querido Benedicto XVI, ha estado en 
España. Y volverá el año que viene. Hace muy poco se reunía con los niños y 
adolescentes de la Acción Católica de Italia y les animaba a no conformarse con su 
vida ordinaria, sino a aspirar a ser grandes, porque “hay algo más”.  

Ese algo, ese alguien, es Jesús, que se entrega a ti en cada Eucaristía en la que 
participas, del que habláis en la catequesis de tu parroquia, con quien dialogas 
cuando rezas, a quien puedes acudir cuando lo pasas mal o tienes una gran alegría. 
Sólo Él puede hacerte grande de verdad. Y plenamente feliz.  

Fíjate en lo que decía el Papa a los ochenta mil niños y adolescentes con los que se 
reunió en Roma en ese encuentro: “Queridos niños, queridos muchachos: ser 
"grandes" significa amar mucho a Jesús, escucharle y hablar con él en la oración, 
encontrarle en los sacramentos, en la santa Misa, en la Confesión; quiere decir 
conocerle cada vez más y darlo a conocer a los demás; quiere decir estar con los 
amigos, incluidos los más pobres, enfermos, para crecer juntos. Y la Acción 
Católica forma parte de ese "hay más", pues no amáis solos a Jesús, sois muchos, 
lo podemos ver también esta mañana, sino que os ayudáis los unos a los otros; 
pues no queréis dejar que ningún amigo se quede solo, sino que todos queréis 
decir con fuerza que es hermoso tener a Jesús por amigo; y es hermoso ser 
amigos de Jesús juntos, ayudados por vuestros padres, sacerdotes, animadores. 
Así seréis grandes de verdad”. 

Si quieres ser grande, sólo has de seguir este programa que te marca el Papa. En tu 
Parroquia y a través de la Acción Católica encontrarás ayuda para crecer. En Jesús 
la fuerza para hacerlo. Y en ti, en tu corazón, la llamada a ello. Mira en tu interior y 
verás que hay algo más.  

Isaac Martín. Presidente de Acción Católica General de Toledo  
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