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Un verano para disfrutar

Durante el largo y sofocante verano que hemos “disfrutado”, ha
habido momentos para la reflexión, para la formación, para la
oración…Parece que en verano simplemente no se hace nada, pero
yo personalmente creo que ha sido un verano muy completo: el curso
organizado por POLIS a mediados de julio, el Encuentro de Familias
celebrado en El Escorial por la ACG en colaboración con la
Conferencia Episcopal Española, y finalmente el Encuentro de Verano,
ya la décima edición, organizado por la Delegación de Familia de la
diócesis en Fátima. Sin olvidarme del campamento de ACG de Toledo
en Navamorcuende, a mediados del mes de julio.
De todos estos acontecimientos, ¿cuál sería
para mí el denominador común? La familia; sí,
también del evento POLIS y del campamento. En
el campamento fue un gozo grande la celebración de la Eucaristía en la Iglesia parroquial de
Navamorcuende, repleta de las familias de los
acampados, y en general, todo el tono familiar
de la última jornada del campamento: los juegos, el baile, la comida…
En cuanto al curso de verano de POLIS,
aunque se centraba en las propuestas cristianas
ante la crisis, durante la intervención de Mons.
Munilla, Obispo de San Sebastián, sobresalió una
rotunda afirmación relacionada con la familia:
“Posiblemente la tercera guerra mundial hoy la
podemos encontrar en las heridas generadas en
el seno de la familia; hay gente que no ha experimentado el amor gratuito de la familia”.
Tengo que reconocer que la persona de
Mons. Munilla me ha impresionado. Le conocía
de referencias, de escucharle en Radio María,
de leer alguna entrevista… Pero conocerle
personalmente, comer con él, escucharle sin
prisas… para mí ha sido, lo digo, una gracia este
verano. Consuela ver pastores valientes,
cercanos, inteligentes…El rato que estuvimos con
él unos pocos miembros de ACG haciéndole la
entrevista que resumimos en este mismo número
fue un privilegio y un regalo del Señor.

Vuelvo al denominador común: la familia. La definía un pensador como el último lugar cálido en un
mundo cada vez más frío. Debemos dar la batalla
por la familia; sí, la tradicional, como despectivamente definen algunos, muchos, la verdadera familia: un padre, una madre, unos hijos, donde a cada
uno se le quiere por lo que es, no por lo que tiene,
escuela imprescindible de socialización. Y debemos
empezar por nuestras propias familias, cuidarlas,
dedicarlas tiempo, hacer de ellas nuestro camino
de santidad. Luego, cuidar las familias de nuestros
amigos, que también es responsabilidad nuestra, las
familias de nuestras asociaciones, las familias de
nuestras parroquias…
Este es el reto que nos presenta la Iglesia para este
curso, en que se celebra el próximo mes de octubre
la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
Obispos para reflexionar sobre “La vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo”.
Debemos, lo primero, rezar intensamente. Y segundo estar muy pendientes del desarrollo de esta
Asamblea, de sus reflexiones, comunicados… Es un
Sínodo de Obispos, pero para toda la Iglesia. En
definitiva, los protagonistas somos las familias cristianas. Es decir, todos nosotros. A ver si se nota.
Un abrazo a todos. Que Dios os bendiga, a vosotros
y a vuestras familias.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo
“Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con
confianza…
Sagrada Familia de Nazaret, que el
próximo Sínodo de los Obispos pueda
despertar en todos la conciencia del
carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios.
Amén”. (Del Papa Francisco)
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Recreados en el interior
Quienes seguimos al Señor recibimos de Él la luz suficiente para comprender cómo la
humanidad entera padece el zarpazo virulento del maligno y sufre las consecuencias de
abandonar el proceder propio de la condición de hijos de Dios. Los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, como ocurrió en otras épocas, padecemos inevitablemente el fracaso
propio de una vida egoísta que engendramos en el corazón y que se manifiesta en el comportamiento: injusticia, infidelidad, corrupción, asesinato, idolatría, impureza, mentira,
envidia, difamación, avaricia, ingratitud,... Hemos de preguntarnos todos en qué medida
está presente el mal en nosotros. Necesitamos ser conscientes, caer en la cuenta, como
tantas veces Santa Teresa de Jesús insiste a las hermanas carmelitas en sus escritos, sobre
nuestra verdadera situación ante Dios y el prójimo.
No obstante, esta situación de sufrimiento
es liberada por Cristo en la medida que acogemos la gracia de pertenecer a la nueva humanidad imagen de Cristo. Es aquí donde el cristiano
y militante de Acción Católica debe progresar y
llegar, en el contexto de la sociedad actual, a la
afirmación de que Jesús es ciertamente nuestro
Mesías, nuestro liberador. Este paso requiere
muchos momentos de trato con el Señor, de intimidad, de diálogo. Quizá el Señor nos pueda
decir qué cuándo vamos a pensar según el plan
de Dios, superando las solas ideas humanas que
tanto nos perjudican en nuestro peregrinar hacia
la eternidad.

“…la vida interior favorecerá
la acción de Dios”
Un nuevo curso pastoral es un nuevo
tiempo de gracia para acogernos al deseo de
Dios de “hacer nuevas todas las cosas” (Ap
21,5). Resonará abundantemente el anuncio de
ser recreados en el interior. Como miembros de
la Iglesia que camina en la diócesis de Toledo
recibiremos abundantes ayudas para crecer en
el bien y así alabar al Señor nuestro Dios.
¡Que podamos decir, una y otra vez, con
el Salmo 135 “porque es eterna su misericordia”!
Estamos llamados a profundizar en la
misericordia de Dios y a ser misericordiosos con
los demás.
La vida interior favorecerá la acción de
Dios en nosotros hasta conducirnos a ser parte
muy activa de la nueva humanidad imagen de
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Esta nueva humanidad recreada por la
gracia tiene presente, entre otros, estos aspectos:
-La felicidad de los hombres de fe es vivida
en comunidad. La gracia del Bautismo ha hecho
de nosotros miembros del Pueblo de Dios que camina con Jesucristo resucitado y es guiado por el
Espíritu Santo. Somos una comunidad que está
llamada a vivir lazos más fuertes que los de la carne y la sangre; estamos llamados a vivir los lazos de
la fe. Todos somos hermanos y miembros de una
misma familia, cuyos miembros están destinados a
salvarse juntos. La ayuda mutua, el testimonio
valiente, la generosidad en la entrega son fuente
indiscutible de la felicidad del creyente.
-Edificar la vida sobre la palabra de Cristo.
Como dice el libro del Apocalipsis: “Escribe: Estas
son palabras ciertas y verdaderas”. Jesús transmite
el mensaje de salvación sobre el que hemos de
cimentar nuestra existencia en este mundo. Caigamos en la cuenta de que este mensaje, que ya
tiene una incidencia significativa en nuestras actitudes y comportamientos, aún debemos darle más
importancia. ¡Cómo hemos de meditar a diario la
Palabra de Dios! ¡Cómo debemos contrastar lo
que somos y hacemos con lo que dice la Palabra
de Dios! Estamos llamados a dar muchos frutos y a
transmitir a otros las palabras de vida eterna.
-Cristo une a los suyos en comunión de
amor. Por eso el Señor intercede constantemente
para que vivamos unidos, en comunión de amor.
Pero, sabemos que no siempre reina el amor en
nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer para
amar a todos y superar toda indiferencia ante los
demás? Requiere contemplar a Cristo que se hace
presente en medio de nosotros. Cada uno de los
sacramentos es motivo para descubrir que el Señor
nos ama tanto que entrega su vida por nosotros.
La contemplación de Cristo proporciona fortaleza
en la voluntad para amar generosamente a todos.
Jesús quiere hacer de ti una nueva criatura, ¿tienes alguna objeción al deseo amoroso de
quien ha dado su vida por todos?
Fernando González Espuela, Consiliario de ACGT
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An
ntonio Riv
vera, “famo
“
oso” por
p su
u santidad
d
de que D. Braulio,
B
el 7 de
d junio de 2014 en la Iglesia de Sa
an Julián de
e
Desd
Toledo reanuda
ara el Proce
eso Diocesano de Beatificación y Canonización
C
n
s
de Dio
os Antonio Riv
vera Ramíre
ez, podemos decir que se
e han conse-del siervo
guid
do muchos av
vances. Uno de ellos, parra mí el más importante, es la difusión
n
de fama de santidad de Antonio, no sola
amente porr la Diócesis, sino por mu-a española. Actualmente
A
e la Fase Dioc
cesana está
á
choss lugares de la geografía
llega
ando a su fin
nal y muy pro
onto se cerra
ará el processo que se co
omenzó en el
año 1962. Tamb
bién anotar que
q
son num
merosos los ttestimonios que
q
se están
n
enviiando al corrreo electrón
nico de la po
ostulación so
obre favores concedidoss
por Antonio. Os recuerdo qu
ue el 20 de noviembre
n
te
endremos la misa funeral
a iglesia de San
S
Julián po
or el 79 anive
ersario de su muerte y que
e el año
en la
próxim
mo celebrare
emos con mucha
m
ilusión
n el centena
ario del nacimiento de A
Antonio 1916
6-2016. Seguir
encomendándoo
os a Antonio
o y manda
ar a la postulación esos fa
avores, Dios quiera que veamos
v
muy
y
prontto a Antonio en los altares.
Os rec
cuerdo el co
orreo donde podéis mand
dar favores o pedir inform
mación.
postu
ulacionantoniorivera@gm
mail.com
Jossé Salinero
Vicepostulador
V
r

G
Gracia
as, Se
eñor, por todas tus b
bonda
ades
Fina
alizamos el curso,
c
el día de Penteco
ostés,
día muy imporrtante para toda la Ac
cción
Católica en Tole
edo. Ese día
a varios miem
mbros
ciación diero
on el “Paso a la
de nuestra asoc
J
Cristina
a, Jaime G, Jaime
J
milittancia”; Mª José,
M, Daniel
D
y Enriq
que.

Seguro que tod
dos estos mo
omentos de encuentros
e
com
munitarios, junto con los personales de
d oración,
nos han acercado al Señor y a Nuestra Buena Madre,, y nos servirá
án para ahora iniciar el curso
c
llenos
de energía, y con más ga
anas de co
ontinuar en
estro camino de santidad.
nue

P
Francissco nos ten
nía reservado un
El Papa
estu
upendo rega
alo no solo para
p
los cató
ólicos
sino como él dic
ce “a cada persona
p
que habita este
e
planeta
a” (art2. LS))…. Su encíclica
“Lau
udato Si”, se
eguro que en
e estos día
as de
vacaciones hem
mos iniciado su estudio, sigaprovechémo
osla!
moss con ella, ¡ap

Ma
aría José Fern
nández-Clem
mente Arévalo
o
Milittante de Acc
ción Católica
a de Toledo

ante este tiiempo de descanso
d
hemos
Dura
pod
dido disfrutar de diferen
ntes activida
ades,
com
mo el “I Curso
o de Verano
o: Propuestass cristianas ante la crisis” organiza
ado desde AposA
tolado Seglar, por el Grupo Polis, en él hemos
dido escucha
ar a ponente
es excepcion
nales,
pod
entrre otros a Do
on Ignacio Munilla,
M
Obisp
po de
San Sebastián.
nalizó el vera
ano con la ya
y tradiciona
al peY fin
regrrinación de Familias
F
a Fátima, a finale
es de
ago
osto.

C
CURSO
B
BÁSICO
D FORM
DE
MACIÓN
N EN DO
OCTRINA
A
SOC
CIAL DE LA
L IGLE
ESIA
Rettos y oporrtunidade
es de nuestro tiempo

Sa
alón de Grrados del Instituto
I
S
Superior
de
e Ciencias Religiosass
“Sa
anta María
a de Toledo
o”
Año Académic
co 2015-20
016
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En
ntrev
vista a D. José
é Igna
acio M
Muniilla
Nos enc
contramos con
c
Don Jo
osé Ignacio Munilla un caluroso día
d del mes de julio, y entre su
apretad
da agenda,, tuvo la ge
enerosidad de dedica
arnos a la ACG
A
de Toledo un rattito para
poder llevar a cabo
o esta entre
evista.
To
odos conoce
emos a este
e Obispo, quizás
q
sea el má
ás conocido de España, por sus dec
claraciones valientes, por ser tan cerca
ano, los que estun él ese día damos
d
fe de
e todo ello, y aquí
vimos con
os dejamo
os la conve
ersación que
e con él mantuvimos:
- Buenas tardes Don José Ignac
cio, teniendo en
e
cuenta el ámbito en el que transscurre esta entrevista, el curso de vera
ano organiza
ado por el grupo
g
vés de Apostolado Segla
ar, se nos oc
curren
Polis a trav
estas preg
guntas:
e que nos en
ncon1.- Ante el desamparo político en el
qué consejoss daría usted
d a un
tramos los cristianos ¿q
cristiano que
q
se estuvie
era plantean
ndo una voca
ación
política?, ¿y a los ya
a militantes en los actuales
olíticos?, ¿qu
ué nos diría del
d voto útil?
partidos po
A quien se plantease esa
e
vocació
ón le
“A
encomiendo muy fe
ervientemente, hay mucha
gente reza
ando por él ahora mismo
o, para que haya
personas que puedan
n tener ese don esa insspirauchas perso
onas contem
mplativas y no
ción, mu
contempla
ativas
reza
an
porque
e
surjan
esas
vocacione
es, ya que ha
ay cierta orfa
andad.
Estta orfandad, se debe a la falta de liderazgo soc
ciopolítico, da
d la impre
esión que en
e el
mundo ca
atólico no hay
h
rostros de
d seglares en
e el
mundo so
ocial, ni cultural y no digamos ya
a del
político.
e
persona
as que hasta
a que
Yo les diría a esas
tengan claro el proye
ecto político
o concreto en
e el
delante su vo
ocación, mie
entras
que puedan llevar ad
mportante generen
g
proy
yectos culturales,
tanto es im
el salto a la
a política de
ebe ser desde
e experiencia
as de
liderazgos culturales. No
N me fiaría yo
y de vocaciones
políticas que
q
surgieran
n de repente
e sin tener expee
riencias prrevias.

a los que ya están dentrro, hay dos formas de
Para
esta
ar en la vida sociopolítica
a:
ermento en partidos que
e no con1. Ser fe
juga
an plenamente con la doctrina social
cató
ólica, pero que son su
usceptibles de tener
den
ntro de ellos una acción
n que mejorre, siendo
ferm
mento dentro
o de ese parttido.
2. Los partidos
p
may
yoritarios que
e aunque
nac
cieron del humanismo
h
cristiano se han ido
alejando de tal forma que la presencia de católicos en ellos less hace entra
ar en continuas incoencias.
here
más en esta segunda
La actualidad está m
tesittura. Duran
nte cierto tiempo ha habido
cató
ólicos presen
ntes en algu
unos partidoss políticos
que
e tenían el ideal de ser fermento dentro
d
de
ellos, pero llega
a un momen
nto en que el
e partido
ge fidelidade
es, disciplina de voto, sittuaciones
exig
que
e llevan a la ruptura con
n esos princip
pios innegoc
ciables de Benedicto XVI, por lo
o que al
cató
ólico no le queda
q
más rremedio que
e pasar a
tene
er que co
onfigurar inic
ciativas políticas al
marrgen de esos partidos m
mayoritarios. Iniciativas
I
que
e podrían serr plurireligiosas, con miem
mbros de
otra
as religiones que tamb
bién creen en esos
principios irrenun
nciables de Benedicto XVI.

“…
…a quie
en se plantee
e esta
vo
ocación
n (polític
ca) lo encomiendo
m
m ferviientemente”
muy
Al mismo
m
tiempo
o, tengo la im
mpresión de que se ha
ido agotando el
e recorrido del llamado “voto útil, o
del mal menor”,, el mal meno
or debe ser algo
a
transitorio
o no puede convertirse e
en el camino
o ordinario
de la
l vida. El itin
nerario podía
a ser: mal me
enor – bien
posible – bien integral.
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El mall menor no puede co
onducir a males
m
mayore
es, tener una
a presencia de los cató
ólicos
en la vida pública
a solo desde
e la perspec
ctiva
al menor, es renunciar a la esperanza
a, es
del ma
como si no crey
yésemos en la acción del
Espíritu.

traiiciones, cuan
ndo todo lo q
que te rodea
a tiende a
la inestabilidad
i
d, eso generra heridas affectivas e
inse
eguridades, eso
e nos hace débiles, vu
ulnerables.
Tod
do eso es la emergencia
e
afectiva que
e requiere
aco
ompañamiento espiritua
al, y alternattivas para
cre
ecer en un am
mor maduro..

ación consta
ante que da
a el
2.- La recomenda
Papa a los resp
ponsables políticos,
p
ess el
GO. Qué recomendac
r
ción nos daría
d
DIÁLOG
usted, a los cristtianos para entrar también
os en un diálogo efectivo
o y afectivo con
nosotro
quiene
es pudieran tener visione
es de lo púb
blico
diverge
entes de las que se deriv
van de la fe y la
DSI?

par la oportu
unidad de
- No podemos dejar escap
eguntarle sob
bre la nueva Encíclica del Papa
pre
Francisco:
a situación
5.- ¿Le parece que este momento y la
acttual del mun
ndo y nuestrra sociedad, sufriendo
una
a grave crisiis económica y moral, estado
e
de
gue
erra en much
hos países, e
etc., es el má
ás oportuno para esta nu
ueva Encíclic
ca?

car siempre algún punto
o de
Es importante busc
encia, de encuentro
e
con las perso
onas
conflue
que te
enemos enffrente, debe
emos quere
ernos
más, re
espetarnos más
m y nunca caricaturizar
c
nos.

a en este
Es una gracia del Señor que aparezca
omento.
mo
En primer lugarr tenemos un
na emergenc
cia ecológic
ca, un riesgo de deterioro
o de cosas sin
n retorno.
Además creo que con essta encíclica
a se va a
cer un bien muy grande
e, ya que mu
uchas perhac
son
nas se están acercando curiosas a conocer
c
el
cattolicismo, el Papa Francisco ha co
onseguido
que
e muchas pe
ersonas miren a la Iglesia
a Católica
abiiertas a lo qu
ue vayan a d
descubrir, y la
a Laudato
Si, va a ayudar a tener una foto re
eal de la
egridad del mensaje cattólico, frente
e a ciertas
inte
carricaturas que
e se han hec
cho de la Igle
esia Católica
a, va a ayud
dar al conoc
cimiento de la DSI, y a
enttender que el
e cristianismo
o es una resp
puesta de
inte
egridad.

3.- A la
a vista de nu
uestro PPD, que
q
durante 20152016 tie
ene como ob
bjetivo princiipal la divulg
gación
de la DSI
D ¿existe en
n su Diócesiss alguna iniciativa,
que pu
udiera compartir con noso
otros?
mos el Secrettariado Sociial, es un órgano
Tenem
que prresido yo, do
onde tratamo
os en las reun
niones
mensuales un tema
a candente de ese mom
mento.
mponen, alg
gún experto en DSI, perrsonas
Lo com
del mu
undo sindica
al, abogadoss empresarioss, etc.
A vece
es la reunión tiene aporta
aciones tan interei
santes que se escrribe un artíc
culo para el Diario
Vasco..
Este grrupo se va a encargar ah
hora de la presentación de la encíclica Laudato Si.
odría explica
arnos brevem
mente lo que usted
4.- ¿Po
califica
a de situació
ón de “Emerg
gencia Afectiva?
o ser hijo de una familia
f
No ess lo mismo
estructturada y ha
aber tenido experiencia
as de
amistad, matrimon
nios establess, que habe
er sido
e experiencia
as desestructuradas don
nde tu
hijo de
familia tiene herida
as, tus amistades, has sufriido
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“…much
“
has perso
onas se están
acercan
a
do curio
osas a conoc
cer
c el ca
atolicismo”.
6.- ¿Qué le
e parece la d
defensa de la
a vida, de
la naturaleza hombre-muje
h
er (no manip
pulación y
ca
ambio de la
a sexualidad
d natural) en
n relación
co
on los “defen
nsores de la tierra”, contrarios a la
manipulación genética ve
egetal y animal y, sin
mbargo, favo
orables a la manipulaciión de los
em
em
mbriones hum
manos y al aborto?
a Encíclica hace
h
esa de
efensa de la vida pruLa
de
entemente, reivindicando
r
o la ecología
a integral,
y la ecología humana y con suficien
nte nitidez
ace referen
ncia a que
e la ecolog
gía debe
ha
co
omenzar porr nosotros miismos ya que
e existe la
co
oncepción del
d no respeto por la natu
uraleza, la
ideología de género es a
antiecológica
a, no hay
ada más antiecológico q
que la contra
acepción,
na
la medicina, la farmaco
ología no se
e pueden
utilizar para an
nular la naturraleza.
La
a ideología de
d género e
es antiecoló
ógica y la
La
audato Si, ess un canto a la ecologíía integral
hu
umana.
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7.- Camb
biamos de te
ercio para qu
ue nos cuente
e algo
de su rea
alidad ¿Cóm
mo es la reallidad sociopolítica
de su tierrra, del País Vasco?
V
Y creo que la declarac
Yo
ción de ETA,, el fin
de la vio
olencia, ha cambiado mucho las cosas,
c
porque el
e saber que
e una amena
aza real no existe,
cambia las cosas, lo
o cual no qu
uiere decir que
q
el
a de fondo se haya sollucionado porque
p
problema
para que
e eso hubiesse ocurrido tendría
t
que haber
v arrepentimien
habido
a
nto y petició
ón de perdón que
no se ha producido.
P mi parte,, la aportaciión de la Iglesia a
Por
este proc
ceso de paz, es buscar una
u
reconciliación
basada en
e el arrepe
entimiento re
eal, y en una
a conversión.
or otro lado tener claro que la cola
aboraPo
ción políítica con pe
ersonas que no condena
an de
forma exxplícita el terrrorismo, esa
a colaboración no
es legítim
ma moralmen
nte.

9.- Vivimos tiempos mu
uy complicados para
loss cristianos, al menos a
así lo parece
e ¿Podría
da
arnos algún consejo parra mantenerr la Esperanza, y vivir nuestra fe, a pesar de todo,
t
con
Alegría?
eo profundamente que el Espíritu
Yo cre
anto está acttuando en cada momen
nto, y que
Sa
esste es un mo
omento de gracia, el hecho
h
de
qu
ue tengamo
os momentoss como éste
e en que
ha
agamos lectu
uras críticas d
del momentto actual,
no
o nos debe hacer
h
caer e
en nostalgiass de tiempo
os pasados porque
p
es ve
erdad que en
e medio
de
e este desno
ortamiento h
hay también
n muchas
co
osas buenas en que los v
valores del Reino
R
han
crrecido.

“…
…Yo creo
c
prrofundam
mente
que el Espíritu Santo está
o en cad
da mome
ento”.
actuando
Po
or ejemplo a nivel eclesia
al, este mom
mento nos
lla
ama a tener mayor sen
ncillez evang
gélica, a
mostrarnos sen
nillos vulnera
ables, débile
es con los
ébiles, no se
e evangeliza
a desde la fortaleza,
dé
sin
no desde el testimonio d
de lo que el Señor ha
he
echo en no
osotros en v
vez de pred
dicar “en
teoría”, es una gran
n oportunid
dad de
utenticidad.
au

8.- ¿Qué
é visión tiene
e sobre el av
vance del Isslam
en Occid
dente?
dar que la ra
azón
Una primera lectura, sería no olvid
migración está
á íntimamen
nte ligada co
on la
de la em
falta de natalidad, recordad aquella fam
mosa
frase de la Presidenta Merkel “aquí el proble
ema
chos musulma
anes, sino po
ocos
no es que haya muc
cristianoss”.
Una segu
unda lectura
a, es que el auge
a
del fun
ndamentalism
mo es tambié
én por la torp
peza de la polítip
ca de EE
EUU y Occidente en la guerra
g
de Ira
ak, a
partir de aquello se han
h
radicaliza
ado, Juan Pa
ablo
II avisó de
el peligro de esa interven
nción.
Y un terc
cer motivo que explica
a el avance del
Islam, es las Políticas de
d inmigració
ón que debe
erían
p
y grupos que se
e integren mejor,
premiar personas
deben te
ener capacid
dad de disce
ernir qué tipo
o de
inmigraciión corre el riesgo de ser
s
manipula
ados
por grupo
os fundamen
ntalistas, y cu
uáles no.
Por último
o y creo que
e el motivo prrincipal del auge
a
del funda
amentalismo
o, es que éste
e se crece aquí,
a
al ver la debilidad
d
mo
oral de Occid
dente.
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0.- Ya es fam
mosa y esperrada su lista de libros
10
recomendado
os ¿podría indicarnos doss: uno de
ctura espiritu
ual y otro “secular”?
lec
En
n este año Te
eresiano, uno
os obre Santta Teresa,
po
or ejemplo “Y
Y de repente
e Teresa”.
Y una novela, por ejemplo
o “La última batalla”,
e Blas de Lezo.
de
CIAS
MUCHAS GRAC
Mª José
J
Fernánd
dez-Clemente
e Arévalo
Milita
ante de Acció
ón Católica de
d Toledo
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- MISIÓN / jóvenes -

Seamos luz, seamos voz - Encuentro
Europeo de Jóvenes en Ávila 2015
Hace 500 años nació en Ávila una niña que acabaría convirtiéndose en una de las
santas más importantes de la Iglesia. Santa Teresa, un ejemplo de vida mística y oración,
causa y motor para la celebración del Encuentro Europeo de Jóvenes en el V Centenario
de su nacimiento en la tierra que la vio nacer.
Desde el miércoles 5 de agosto hasta
el domingo 9, un total de 6000 jóvenes se
reunieron en la ciudad castellano-leonesa.
Procedentes de países como Italia, Francia,
Portugal, Polonia, Malta, Australia, Brasil y
Argentina, convirtieron el lugar en un rico
ejemplo de respeto y multiculturalidad comparable sólo con lo que se vive en la Jornada
Mundial de la Juventud, siendo este evento
anticipo y preparación para muchos jóvenes
del próximo encuentro con el Papa en Cracovia el verano que viene. Jóvenes cristianos de
todo el mundo, unidos en una misma fe, amparados por Santa Teresa y con ganas de lío,
mucho lío.

Testimonio en las redes
Los tiempos cambian y así lo demostraron
los participantes que a través de las redes
sociales enseñaron al mundo que Cristo es la
cobertura, la red WIFI que necesita la nueva
generación, nuestra generación, la “generación del smartphone”.

En tiempos recios, amigos fuertes de Dios
Así rezaba el lema del Encuentro, y así
lo recordaba el Papa Francisco citando a la
Santa abulense, donde además destacaba
cuatro caminos para llegar al Señor: el de la
oración, la alegría, la fraternidad y el camino
del propio tiempo. Cuatro caminos que han
sido guía del Encuentro y lo serán para muchos
jóvenes a lo largo de toda su vida cristiana. Así
se lo han hecho saber tanto las actividades
que han llevado a cabo en estos días – gymkhanas, juegos, conciertos, retiros, adoraciones... - como las palabras de los obispos y
sacerdotes que han acompañado a estos
jóvenes, demostrando que la Buena Noticia
vive aún en nuestro tiempo, que el mensaje de
Jesús es eterno y aún hay esperanza para
seguir caminando.

“…la Buena Noticia vive aún hoy
en nuestro tiempo”
Ilusionados, sonrientes, esperanzados
y fortalecidos. Así vivieron los jóvenes el
Encuentro Europeo y dejaron constancia en
todo el mundo a través de la red social
Twitter, llegando a ser Trending Topic
mundial.
Alfredo Madridano Gutiérrez
Joven ACG de Toledo
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Cam
mpame
ento de
d ACGT: Te
estimo
onioss

Irene
e
Soy monitora del campamentto de
Acciión Católica desde hace 6 años y he de
decir que es el que
q
me ha ayudado
a
a se
er cos
Cuando
o era pequeñ
ña, mis padrres me
mo soy.
plantearon la posibilidad de
e ir a un ca
ampae al principio no me gu
ustaba
mento y aunque
me de casa, ir a otro luga
ar, con
mucho separarm
gentte desconoc
cida, ahora espero con ilusión
que llegue cada
a julio para irme de ca
ampaado en un te
ema, y
mento, cada año está inspira
este verano coincidiendo con la película de los
minio
ons, todas la
as actividade
es, talleres y juegos
j
han estado ambientados en estos person
najes, y
grac
cias a la creatividad e ilusión de tod
dos los
monitores y sobre
etodo de loss directores es
e posie desarrollo de
d esta gran labor.
ble el
En cuan
nto al tema espiritual, ha
h ido
relac
cionado con
n los milagross y las paráb
bolas y
cada
a día podía
amos verlos escenificado
os por
diferentes grupo
os de forma
ativa, despu
ués los
c
día, dábamos
d
el tema,
monitores, uno cada
acionado co
on la paráb
bola o
siempre iba rela
gro y la ense
eñanza que podíamos obtener
milag
de ella,
e
así si ha
ablábamos de
d la parábo
ola del
Farise
eo y el Pub
blicano el te
ema era sobre la
orac
ción, los tiposs de oración y la manera
a en la
que podemos rezzar.

Aliicia
Hola
a me llamo A
Alicia, soy de Toledo, y
este ha sido mi o
octavo añ
ño en el
m
que un
campamento, para mi es algo más
l que nos
campamento, es una familia, en la
ayudamos, trabajamos en equipo y estamos
unidos.
e campamento realizamos múltiples
En el
actividades y juegos, pe
ero también hay tiempo
para el Señ
ñor, es más, una de las cosas que
más me ha
an gustado este año ha
an sido las
formativas, porque los temas que nos han
dado los monitores me han hecho reflexionar
ctos de mi vid
da cristiana que
q
o tenía
sobre aspec
olvidados, o que simp
plemente loss tenía tan
vistos que no
o me había p
parado a me
editarlos.
En el
e desarrollo de las activ
vidades nos
dividíamos en varios g
grupos, había uno de
o para los ta
alleres, otro
deportes y juegos, otro
o, conocer
para la formativa de este modo
o el mundo.
mejor a todo

“…es algo más que un camc
pamentto, es una familia
a”.

Este año
o ha sido magnifico,
m
loss niños
han respondido muy bien, a pesar de la
a difee ellos
rencia de edad que podía haber entre
ajar en equipo, y ayuda
arse en
han sabido traba
ue necesitara
an, todos loss monitores hemos
lo qu
podido trabajar muy bien en
ntre nosotros y con
n
nos he
emos podido
o reír, jugar, bailar,
los niños,
cocinar, rezar y sobretodo ser más amig
gos de
Jesús.
ydeJesús.
#Soy
Irene Mª Ro
odríguez Rod
dríguez
Ressponsable de
e Niños Acción Católica Toledo
T
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Al ser una de las mayore
es del
cam
mpamento, yo era la capitana de
d mi
equ
uipo nos llam
mábamos Stuart, uno de
d los
fam
mosos personajes minions, y lo que más me
ha conmovido fue ver a mi
m equipo uniido, al
ncipio ningun
no se conoc
cía y fue un poco
prin
difíc
cil trabajar unidos, perro poco a poco
según iban avanzando loss días nos fuimos
f
con
nociendo tod
dos, y viendo
o en cada uno
u
en
lo que
q
nos pod
díamos apoyar aportan
ndo su
granito de aren
na, una frase que me marco
m
d campam
mento fue que en
para el resto del
o de los jueg
gos íbamos todos
t
muy cansac
uno
dos y una niña de
d mi equipo
o dijo; “No im
mporta
e perdamos,, mientras que
q
lo acab
bemos
que
todos juntos”.
a mi último año de acam
mpada
Este era
y au
unque parec
ce que los añ
ños no pasan
n llevo
vinie
endo a este
e campame
ento desde los 8
año
os, ahora ten
ngo 15 y tristte por haberr acabad
do una etap
pa y con la esperanza
e
de que
algú
ún año pued
da volver a este
e
campam
mento
sien
ndo una más dentro dell súper equip
po de
mon
nitores que preparan co
on ilusión añ
ño tras
año
o esta gratific
cante experie
encia.
¡¡M
MUCHAS GRA
ACIAS!!
A
Alicia
Gómez López

Matíías
¡Hola! Me llamo
l
Matíass, soy de la parroquia
p
de Valmojjado, llevo viniendo al campamento de Acción Cató
ólica tres año
os, y es la
actividad que espero con ilusión durante
todo el año porque es muy divertid
do, haces
un montón
n de amigos de otros pu
ueblos de
la provincia
a de Toledo como Pulga
ar, Bargas,
Yepes, con
noces a los m
monitores y hacemos
juegos y lo
o mejor de to
odo, consigues acercarte a Je
esús, mediante las oraciiones, misas, forma
ativas y las reuniones por grupo
todo ello para
p
intentar ser mejor pe
ersona.
Lo que más
m
me ha g
gustado del campamento ha sido
s
poder e
estar con mis amigos y
hacer muc
chos más, aunque otrra de las
cosas que me ha enc
cantado han
n sido los
juegos, estte año iban
n todos amb
bientados
en los miniions, también
n hubo tallerres, multiaventura, Master Che
ef y la piscina para
os del calor y sobretodo habérrefrescarno
melo pasado estupend
damente bien.
ha sido una experienNo puedo pedir más, h
cia fantásttica y ya gua
ardan un lug
gar en mi
corazón to
odos los am
migos, ya sea
an acampados com
mo yo, o mon
nitores de to
odos estos
años por lo
o buenas pe
ersonas que son
s
y por
lo bien q lo
o he pasado con ellos.
Gracias po
or esta experriencia. ¡Hasta el año
que viene!

JUEGA CON LAS LUCES

Matíass Aste Gurfinkel

Descubre cómo se llaman las
l bombillas especialles que se ussan en el
alumbrrado navideño
o.

Tacha las letras
l
I, X,, Y, Z

ACG
G DE TOLEDOO

Nº 20

- CON VISTAS A…-

011

Este curso… ¡que no te lo cuenten!
Queridos miembros de la Acción Católica: Es
evidente que el Papa Francisco ha logrado con sus
continuos gestos hacia niños, mayores y enfermos que
muchas personas reconozcan la ternura de Dios
Padre. Pero, además de valorar esos gestos,
queremos escuchar sus palabras y enseñanzas que
nos ayudan a conocer el Evangelio de Jesucristo,
como así ocurre al leer Evangelii Gaudium: “evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios”
(EG 176). Es necesario explicitar la dimensión social de
la evangelización para ser fieles al sentido auténtico e
integral de la misión de la Iglesia (cf. Ibid.); “Desde el
corazón del Evangelio reconocemos la íntima
conexión que existe entre evangelización y
promoción humana (EG 178), “Confesar a un Padre
que ama infinitamente a cada ser humano implica
descubrir que ‘con ello le confiere una dignidad infinita’. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne
humana significa que cada persona humana ha sido
elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que
Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar
alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido social porque ‘Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones
sociales entre los hombres’” (Ibid.).
El Curso 2015/2016 que ahora comenzamos,
da inicio al segundo trienio del Plan Pastoral Diocesano 2012-21. Tras tres años dedicados a la evangelización y conversión del corazón, en los que hemos tenido la oportunidad de profundizar en el redescubrimiento de la fe, en la vivencia de la vocación laical y
en la renovación de la Parroquia, se abre una nueva
etapa, que se dedicará a la catequización y formación para la vivencia de la fe.
Entramos en un Curso precioso que tiene
como objetivo general y eje central de nuestras
tareas pastorales promover el desarrollo integral de
la persona en todos sus ámbitos y circunstancias
vitales –personal, familiar, social, político– como
expresión de la verdad del hombre y de la sociedad según el designio de Dios Creador y Redentor.
Con el lema "Hago nuevas todas las cosas", y
teniendo como textos principales de referencia el
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, la última
encíclica del Papa Francisco Laudato Si’, en la que
propone una ecología integral, y la Carta Pastoral del
Arzobispo, en este curso buscaremos la consecución
de estos tres objetivos específicos: 1.- Proponer a la
sociedad la voz de la Iglesia para promover la defensa de la dignidad humana. 2.- Propagar la Doctrina
Social de la Iglesia, a través de su difusión teórica y su
aplicación práctica, como instrumento de renovación social basada en los valores del Evangelio.
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3.- Anunciar la esperanza cristiana en el sacramento
de Unción de los enfermos y ante las injusticias y situaciones de sufrimiento.
Nuestro Arzobispo don Braulio dice en su
Carta Pastoral nº51: “… hemos mostrado en esta carta
pastoral posibilidades de acción para un cambio de
mentalidad en el ámbito de la tarea eclesial de la
transformación del mundo según Dios, en la vivencia
de la caridad y del mandamiento nuevo de Jesús. La
doctrina social de la Iglesia aparece como una contribución al diálogo y la acción social en nuestro
mundo, tantas veces alejado de los problemas reales
de la gente. Hemos centrado también nuestra atención sobre los problemas medioambientales del planeta que afectan sobre todo a los más pobres, con la
luz que la encíclica “Laudato si” (…). Quiera Dios que
mis palabras, apoyadas en las del Papa Francisco, os
den una nueva luz sobre nuestra relación con la creación. Sería suficiente razón para haber escrito esta
Carta pastoral. Pero creo que nos falta aludir a una
dimensión irrenunciable cuando se trata de exhortar
al apostolado, a la acción pastoral de cada católico
y de la comunidad cristiana: nada podemos hacer sin
Cristo, sin su gracia, sin la vida de cada uno que nace
del Espíritu Santo”.
El gran mérito del Papa Francisco es haber
llevado el tema de la Doctrina Social de la Iglesia al
nivel, digamos, de las masas. Antes era un tema que
quedaba a nivel cultural y científico, y que por lo tanto era objeto de atención por parte de las personas
cultas, teólogos…; hoy ese tema está a nivel de todos
y por lo tanto entra en seguida en el oído de los empresarios, de los obreros, de jóvenes y mayores, etc.
¿Quién no quiere tener y poder dar una respuesta
desde la Verdad? Todos queremos hacerlo, sin duda,
y por eso merece la pena vivir intensamente este curso pastoral, que nos ayudará a poder dar respuestas a
los temas que cada día se presentan en la sociedad y
que nos afectan personalmente: La defensa de la
vida, los refugiados, el paro, la corrupción, la violencia
contra las mujeres, la inmigración, la educación, el
ocio…Todo esto y mucho más, nos preocupa y queremos ser “sal y luz” y no sólo escuchar y repetir lo que
dicen en las “tertulias” de las cadenas de televisión y
se repite en los bares, etc...Queremos mostrar al mundo que verdaderamente Jesucristo hace nuevas todas las cosas. ¡Feliz curso pastoral!
Una petición: no dejéis de entrar en el blog planpastoraldiocesano.blogspot.com para conocer de primera mano todo lo que la Archidiócesis nos ofrece, y
seguid el twitter @planpastoral para poder conocer
cada día la abundante vida diocesana.
Emilio Palomo
Vicario Episcopal de La Mancha
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- UN BUEN PLAN –

UN LIBRO…
“Cuarenta años en
el Círculo Polar”
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OCTUBRE 2015
7 octubre: Retiro ACG de Toledo

Autor: Segundo
Llorente
Sobrecogedora es la vida del sacerdote jesuita
Segundo Llorente. Misionero español leonés,
partió para Alaska para anunciar el Evangelio.
Durante más de 40 años, recorrió las gélidas
tierras al otro lado del río Yukón, con temperaturas de 45 bajo cero, recorriendo miles de kilómetros visitando pequeñas aldeas. Este libro,
escrito por su hermano, el padre Amando Llorente, misionero en Cuba recoge el día a día del
sacerdote poniendo como centro de su vida, la
celebración de la Misa, su vida de oración, sus
catequesis y las visitas a las familias pobres para
llevarles la Buena Noticia. No le faltaron peligros
de todo tipo, accidentes, enfermedades, aludes, soledades, pero siempre vivió confiando en
Dios: ”Como Jesucristo experimentó en su carne
mortal todo tipo de sufrimientos, da gusto dirigirnos a Él en nuestras pruebas, pues conoce bien
el paño y se hace cargo de la situación”. Como
compromiso con la política, en 1960 se iban a
elegir los Candidatos al Congreso Estatal. El P.
Llorente se encontraba en el distrito electoral de
Wade Hampton, donde el 90% de la población
era esquimal. Dado el hecho del enorme cariño
que los nativos alaskeños le tenían, se propusieron elegirlo como diputado sin él saberlo. Tras
consultarlo con sus superiores y una vez aceptada la misión y elegido diputado, se convirtió
en el primer sacerdote católico elegido para
una legislatura norteamericana con voz y voto.
Esperemos que esta fascinante vida, nos ayude
en el reto de la Evangelización pues, como el
padre Llorente afirmaba, “si hacemos siempre la
voluntad de Dios, estamos constantemente
dándole gloria”
Carlos Sancho Zamora

16-18 octubre: 28ª Peregrinación Diocesana
a Guadalupe (SEPAJU)
31 octubre: Jornada Hollywins.
Arciprestazgo de Toledo y alrededores

NOVIEMBRE 2015
Ejercicios Espirituales Jóvenes (fecha por
determinar)
01 noviembre: Luz en la noche (SEPAJU)
04 noviembre: Retiro ACG de Toledo
13-15 noviembre: 17º Congreso de Católicos
y Vida Pública. Madrid
20 noviembre: Funeral Siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez
20-22 noviembre: XV Peregrinación a Urda
(SEPAJU)

DICIEMBRE 2015
2 diciembre: Retiro ACG de Toledo
4-7 diciembre: Ejercicios Espirituales Internos
ACG de Toledo
5-8 diciembre: Ejercicios Espirituales para
Jóvenes (SEPAJU)
7-13 diciembre: Semana de la Juventud
(SEPAJU)
13 diciembre: Apertura del Año Santo de la
Misericordia en la Diócesis
26-27 diciembre: Convivencia Navidad para
jóvenes ACG de Toledo

ENERO 2016

« Es propio de Dios
usar misericordia y
especialmente en
esto se manifiesta
su omnipotencia »

MV 6

ACG DE TOLEDO

01 enero: Misa de la Paz
08-10 enero: IV Jornadas de Pastoral.
Archidiócesis de Toledo
13 enero: Retiro ACG de Toledo
29 enero: Curso Básico DSI, 1º Sesión
30 enero: I Jornada Diocesana Niños
(Vicaria La Mancha)
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