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- EDITORIAL -

Antonio Rivera, nuestro modelo
El pasado día 27 de febrero se clausuraba solemnemente en la parroquia de San Andrés de Toledo la fase diocesana del Proceso de canonización del Siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez, primer presidente
de la Unión Diocesana de Jóvenes de Acción Católica. La reanudación
de dicho proceso tuvo lugar el siete de junio de 2014, siendo la parte
actora del mismo la Acción Católica General de Toledo.
La clausura del proceso coincidía felizmente con el centenario de su
nacimiento. Nació en Riaguas de San Bartolomé, provincia de Segovia,
el 27 de febrero de 1916. Fue el segundo de cuatro hermanos. El más
pequeño, nacido en 1925 fue D. José Rivera, sacerdote diocesano,
fallecido en 1991 y declarado Venerable hace unos meses.
A los pocos meses de nacer, su familia se
traslada a Toledo. Con sólo 17 años, a finales de 1933,
es nombrado presidente diocesano de la recién
creada Juventud de AC, y desde ese momento se
consagra en cuerpo y alma a la AC: organiza varias
tandas de Ejercicios Espirituales, círculos de estudios,
semanas de estudio en la ciudad y en varios Arciprestazgos, funda personalmente más de 30 centros de
jóvenes en la entonces extensa Diócesis de Toledo,
con más de 3.000 jóvenes integrados en ellos, muchos
posteriormente mártires durante la persecución religiosa,.. Y todo ello a pesar del ambiente sumamente
hostil que se vive en España en esos años. Toda esa
asombrosa actividad apostólica la fundamenta en
una intensa vida espiritual y en una sólida formación.
Cuando no era frecuente, Antonio comulgaba diariamente.
En marzo de 1936 hace Antonio sus últimos
Ejercicios Espirituales, en Madrid. Al estallar la Guerra
Civil en el mes de julio, decide con la autorización de
su padre, marcharse al Alcázar. Lleva consigo sólo el
Evangelio de San Juan, el Rosario y un cilicio. Las penosas circunstancias que se viven en el Alcázar no le
impiden seguir desarrollando su extraordinaria actividad apostólica. Allí se encuentra con más de treinta
jóvenes de AC, celebrando con ellos reuniones, círculos de estudio, actos de piedad…Continuamente se
le veía rezar y ayudar a sus compañeros a tener, como él decía, “las cuentas arregladas con Dios”.
El 18 de septiembre una granada de
mano le arranca el brazo izquierdo. Sin desvanecerse,
es trasladado a la improvisada enfermería, donde
pidió que atendieran a otros antes que a él. Es operado sin apenas anestesia, agarrando con su mano
derecha el rosario y contemplando un cuadro con la
imagen del Cristo de Velázquez. Todavía debe permanecer diez días, hasta el día 28 de septiembre, en
la enfermería, soportando la espantosa situación sin la
menor queja, al contrario, dando ánimos a sus compañeros.
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Liberado el Alcázar, es trasladado por sus
padres a su casa, donde continúa su etapa de
purificación. Se le declara una septicemia que le
produce abscesos en la garganta y en la pierna
derecha. Los tremendos dolores que sufre casi
permanentemente los ofrece por la juventud de AC
y por la paz en España.
A las siete menos veinte de la lluviosa tarde
del 20 de noviembre de 1936 entrega su alma a
Dios. Sus últimas palabras son: ”¿Qué queréis para
el cielo?”.
El proceso en su fase diocesana ha concluido, gracias a Dios. Y por supuesto, a Pepe Salinero, Vicepostulador. Pero tenemos que seguir impulsando la causa de Antonio. Primero, con la oración. Os invito a que os encomendéis a Antonio. De
forma personal, y también en nuestros grupos. Recemos su oración al finalizar nuestras reuniones. Así
lo hacemos ya en la Comisión Diocesana. Hay que
seguir difundiendo la figura de Antonio como
ejemplo de joven apóstol seglar, enamorado de
Dios y de su Iglesia.
“He de dar a mi vida un tono heroico, en el
cumplimiento de mis obligaciones y con pequeñas
y continuas mortificaciones”.
Que ese sea nuestro compromiso como
militantes de AC, ser santos en medio del mundo,
en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias…
En sus manos ponemos el trabajo de nuestra ACG Diocesana para los próximos años.
Antonio Rivera y mártires de la Acción Católica,
rogad por nosotros.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo
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Fieles y devotos al Espíritu Santo
La auténtica semilla de nuevos cristianos es la realidad que Jesús describe con las siguientes palabras: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os tenéis amor los unos a
los otros” (Jn 13, 35). El testimonio de muchos cristianos ha suscitado en las diversas épocas la
afirmación “mirad cómo se aman”, ha construido una sociedad atrayente y fraterna, ha transmitido esperanza y misericordia. Este testimonio está siempre sustentado por la fuerza del Espíritu
Santo.
Cada cristiano como miembro de la Iglesia estamos llamados a ser signo de salvación en
el mundo porque contamos con la presencia del Espíritu, a quien debemos fidelidad. Esta fidelidad al Espíritu la hemos de vivir sincera y profundamente como demostración de que la Buena
Nueva que transmitimos viene de Dios. Fidelidad que tiene su expresión en la armonía entre la
vida y la doctrina; fidelidad que queda reflejada en la reforma moral como fruto de esa presencia; fidelidad que requiere una formación exigente y una vida concorde.
Los cristianos siempre han hallado en el mundo cosmovisiones antagónicas, sistemas de valores
muy distintos ante los que han tomado la postura de
rechazar costumbres y modos de vida arraigados
entre sus contemporáneos en la medida que estaban
afectados por el pecado, por el olvido de Dios, por la
indiferencia ante el prójimo. Pero no siempre se ha
logrado esto, lo afirma el Vaticano II cuando dice:
“Aunque la Iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se
ha mantenido como esposa fiel de su Señor y nunca
ha dejado de ser signo de salvación en el mundo,
sabe, sin embargo, muy bien que, en el correr de los
siglos, no han faltado entre sus miembros religiosos o
laicos que han sido infieles al Espíritu de Dios” (G.S.43).

Quienes somos miembros de la Acción Católica General recurrimos con devoción al Espíritu Santo
para que ilumine nuestros trabajos apostólicos en
nuestra diócesis de Toledo, de la que queremos ser
humildes servidores. La actualidad de la sociedad en
la que está inmersa la Iglesia requiere, de un modo
singular, de hombres y mujeres, de jóvenes y de niños
devotos del Espíritu de Dios. Quien experimenta la luz,
la fuerza, la defensa, la paz, la guía, la inspiración, la
enseñanza, la intercesión... del Espíritu Santo siente la
llamada al apostolado en medio del mundo. Hermosa
tarea que el Señor ha dejado a todos los bautizados a
fin de llevar a cabo la misión de la Iglesia: evangelizar
a todos los hombres.

La celebración de Pentecostés es llamada a
la fidelidad al Espíritu de Dios presente en su Iglesia
que muestra a Cristo como Camino, Verdad y Vida.

“Quienes somos miembros de la
Acción Católica General recurrimos con devoción al Espíritu
Santo”
Todos los miembros de la Acción Católica nos
sentimos urgidos a salvaguardar la propia identidad en
medio de nuestra participación en las distintas actividades diocesanas. La pertenencia a esta asociación
pasa por una dedicación al fin apostólico de evangelización y santificación, por una dedicación a la formación cristiana para impregnar del espíritu del Evangelio
los diversos ambientes. Cada uno de nuestros grupos
pretende ser una ayuda personal y, asimismo, formarnos para el apostolado. La devoción al Espíritu Santo
siga haciendo de nosotros auténticos apóstoles que
transparentan la misericordia del Señor.
¡Oh Espíritu Santo! te suplicamos que enriquezcas nuestras almas con la abundancia de tus dones.
Fernando González Espuela, Consiliario de ACG de
Toledo
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Entrevista con D. Jaime Mayor Oreja
Pasados unos días de la II Jornada Católicos y Política, Don Jaime Mayor Oreja, del que sobran las presentaciones al ser uno de los políticos españoles más conocido, y seguro el más querido, vuelve a
hacernos un hueco en su apretada agenda, concediéndonos esta entrevista para los militantes de
ACG, de Toledo.
1º ¿Cómo surgió su vocación a la política?
Mi vocación política surgió, por un lado, por una
pasión por la transición democrática española, y
en segundo lugar, en la realidad, tuve una experiencia en la Asociación de Propagandistas, como
Secretario General de Jóvenes Propagandistas; y,
en el ámbito personal, mi relación con Marcelino
Oreja fue también determinante, para tener una
vocación y un interés en la vida pública.
2ª Los últimos Papas han exhortado a una mayor presencia de los cristianos en la política. ¿Se
le ocurre alguna sugerencia o propuesta para
animar este urgente compromiso?
Están desapareciendo las personas, a las que se
les reconoce como personas, en el ámbito de los
valores y están siendo expulsadas de la vida
pública, entonces no se trata de aumentar y
acrecentar, se trata de una cultura de resistencia, porque todos los que han apoyado un cambio en la Ley del aborto han sido expulsados de
las listas, todas las personas que están caracterizadas por sus valores es como si perteneciesen a
una especie en extinción, entonces, no se trata
de que ahora aumentemos la presencia en la vida pública, estamos siendo expulsados de la vida
pública.

“todas las personas que están
caracterizadas por sus valores
es como si perteneciesen a
una especie en extinción”
3ª. Hay quien piensa que la batalla política es inútil
si no se da antes la batalla cultural, la de los valores.
¿Cuál es su opinión, son dos cuestiones separables?
No, están en el mismo plano. Hoy el debate más
importante es el cultural, pero para defender las
ideas, los principios, hay que estar en la política.
Precisamente lo que hace falta es que el debate
de valores, la familia, la vida, temas como, el aborto,
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la eutanasia, no desaparezcan como están desapareciendo en la vida pública, de la vida política; hay
que llevar nuestras ideas, nuestras convicciones más
profundas a la política, porque esas grandes cuestiones están siendo erradicadas, lo mismo que en el
terreno personal, esas personas es como si perteneciesen a una especie a extinguir, por eso es un momento crítico, muy difícil, donde hace falta una cultura de resistencia.
4º. Qué consejos daría a un joven cristiano que se
planteara una posible vocación política, manteniendo su coherencia y así contribuir al cambio de
esta sociedad inmersa en el egocentrismo, la corrupción etc.

Que ayude a organizar una corriente de opinión
de valores cristianos en la sociedad. Tenemos que
adquirir una masa crítica para existir, y no podemos
más que defendernos nosotros mismos, organizarnos
nosotros mismos, porque no se puede delegar en
otros, y en otros partidos políticos la defensa de
nuestras ideas. Lo que hace falta es, que los grupos
que defienden estos valores tienen que saber organizarse, sumarse, para crear una corriente de opinión
sobre valores cristianos en la sociedad de hoy.
5ª. El político cristiano tiene la opción de influir en
un partido existente o intentar algo totalmente nuevo. ¿Es posible lo primero?¿Y lo segundo?
Hoy no hay respuesta, hasta la fecha todo lo que
hemos intentado es ser parte de un partido y en
estos momentos es evidente, que todavía eso hoy,
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que hacer. Lo que sí creo, es que hay que cambiar
de actitud, por una razón, nuestros valores e ideas
están siendo extinguidas del debate público, todavía es pronto para decidir la estrategia, la táctica, en cambio, es urgente crear una corriente de
opinión sobre valores cristianos.
6º. En el momento actual, ¿hacia dónde cree que
se encamina el proceso de construcción europea?
¿Qué iniciativas considera que habría que fomentar?
Estamos viviendo la crisis de una civilización, que
es más que la crisis de la Unión Europea. Hemos
vivido en una moda dominante por el relativismo,
por la nada, y ahora se están produciendo fenómenos extremistas, de modo que vamos a tener
que hacer frente, a la suma, del relativismo, más el
extremismo, ambos alejados de nuestros valores y
de nuestras raíces cristianas. Eso es lo que está sucediendo hoy en la Unión Europea, en las elecciones austríacas a la presidencia por ejemplo, eso es
lo que ha pasado en otros países europeos, es lo
que está pasando en España, el extremismo es el
fruto de la nada.
7º. Ud. ha diagnosticado que nos encontramos en
una situación de “crisis nacional”, lo que tiene que
ver en gran parte con los movimientos nacionalistas. ¿Qué procesos considera que debieran ponerse en marcha para revertir esas tendencias secesionistas?
No tenemos un problema vasco, no tenemos un
problema catalán, tenemos un problema de España. La crisis en España, hace falta colocar en la
primera dimensión de nuestras preocupaciones la
crisis de nación; que, sin duda, ese debate pertenece a un ámbito cultural y es un valor compartido
por muchos, pero, lo fundamental, es que haya un
cambio de actitud, no podemos estar, solo, supeditados a los movimientos nacionalistas, tenemos que
saber apoyar, constituir, fortalecer la idea de nación, de España, en todos los rincones, no solo
donde hay nacionalismo vasco y catalán, sino en
toda España, el punto más débil de nuestra sociedad hoy es la nación.
8º. A veces se ha planteado la conveniencia de
partidos políticos de ámbito europeo. ¿Cree que
serían una posibilidad a considerar en el momento actual o para ir trabajando en ello en el medio
plazo?
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Existen, pero yo de lo que soy partidario es que
haya una corriente de opinión europea en la defensa de nuestros valores, es decir, en ese debate cultural, hay que partir casi de cero, porque hoy los movimientos, las organizaciones que defienden la vida,
la familia, están desigualmente repartidas, hay muchas organizaciones, pero falta una estrategia, una
dirección que tiene que tener dimensión europea;
los valores ya no se pueden defender solo desde
Alemania, Francia, Italia, hace falta un esfuerzo europeo, por eso nosotros hemos constituido una Federación en Defensa de la Vida, “One of Us”, que tiene
dimensión europea.
9ª. La iniciativa “One of Us” “Eres uno de nosotros”
es admirable. ¿En qué estado cree que se encuentra la causa de la “defensa de la vida”? ¿Hacia
dónde deberían encaminar los esfuerzos sus promotores?
One of Us, tiene que ser una realidad en los
28 países europeos, no puede ser algo virtual, tiene
que tener una realidad en cada una de las naciones y tiene que tener una estrategia común. Hoy
esta Federación, está más desarrollada en unos
países que en otros, y por eso hace falta que de
esa realidad virtual pasemos a una realidad real, y
es el paso que ahora estamos dando. El pasado
viernes 22 de abril, celebramos un Comité ejecutivo en Cracovia, para tratar de definir la estrategia
del conjunto de la Federación.
10ª. ¿Cuál fue el mejor y peor momento durante su
trayectoria política, como cristiano?
Yo creo que el ser cristiano es inseparable a la persona. Y el momento que yo recuerdo más agradable, más importante, que me ilusionó más, fue
cuando liberamos de un terrible secuestro, con la
Guardia Civil como gran protagonista, a José Antonio Ortega Lara, que estaba siendo esclavizado en
un zulo terrible en Mondragón, ese fue el momento
que recuerdo con más ilusión, porque sentí que el
Estado era capaz de liberar de una tragedia a una
persona; y por otro lado, el momento más duro, fue
una semana después, cuando un concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, fruto de una venganza cruel, fue objeto de un asesinato a cámara
lenta, y eso fue el 12 de julio del año 1997. Yo asocio,
esos dos momentos, como el de mayor felicidad y al
mismo tiempo de mayor tristeza, fue la cara y la cruz
de una etapa.
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Compromiso de los laicos:
desde la humildad y el
servicio
El laicado tiene que dar un paso al frente, hacia adelante, hacia afuera… para construir “Iglesia en salida”.
Es un reto universal y la Acción Católica está llamada
a promoverlo en la medida de sus posibilidades. En la
Exhortación Evangelii Gaudium, la única cita de una
realidad laical procede del “Mensaje a la Iglesia y al
país” con motivo de la XIV Asamblea de la Acción
Católica Italiana:
“Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, «lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado
y resucitado, donde compartir las propias preguntas
más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos
sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales». (EG 77)”
Nuestro actual Proyecto, a través de los equipos de
vida parroquiales, quiere responder a esta demanda.
Necesitamos espacios que fortalezcan todas las dimensiones de nuestra fe de forma equilibrada y nos
empujen a transformar la sociedad anunciando el
Evangelio. Grupos parroquiales que no se formen para
desarrollar una tarea pastoral específica, sino para
generar experiencias de conversión y estimularnos
para la misión. Equipos donde nos abramos a Dios y al
prójimo, donde generar fraternidad, participación y
corresponsabilidad, donde el laicado aprenda a ser
sujeto-protagonista para ser “Iglesia en el mundo”. En
una sociedad donde se extiende la indiferencia, donde se vive como si Dios no existiera, es fundamental
que seamos luz de Dios en lo cotidiano, en lo secular.
Si en las parroquias no apostamos por generar esos
espacios comunitarios donde formarnos integralmente
para profundizar en el verdadero significado de la
Eucaristía, la presencia evangelizadora de los laicos
posiblemente corra el riesgo de diluirse.
Por otro lado, a menudo caemos sin darnos cuenta en
la autarquía parroquial. Llevados por las propias rutinas y criterios podemos caer en el riesgo de no levantar la cabeza para abordar en común problemas que
nos afectan a todos. Sin embargo, sabemos las comunidades no pueden perder su referencia a la diócesis, ni abordar los retos de un mundo globalizado
por su cuenta. Hoy, más que en otros momentos, necesitamos establecer modelos pastorales reconocibles.
Dadas las actuales condiciones de movilidad o desarraigo, hemos de generar lazos entre las parroquias
que posibiliten procesos de continuidad, actuaciones
comunes y que faciliten la integración. Un tejido laical
diocesano con mimbres asociativos, ya se llame
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puentes, ayudando a dar cohesión y equilibrio a la
dualidad diócesis-parroquia.
La Acción Católica General está viviendo un momento
muy interesante tratando de dar respuesta actualizada,
desde la humildad y el servicio, a estos retos. No anteponemos las siglas o fórmulas organizativas a la necesidad de articular al laicado habitual de las parroquias.
Se trata de construir juntos. Los obispos, en Asamblea
Plenaria de la CEE, han respaldado de forma unánime
nuestro Proyecto; ahora toca concretarlo en las Diócesis. Ya se están generando procesos ilusionantes de
trabajo en comunión entre un número considerable de
parroquias españolas. Es una carrera de fondo pero los
pasos que estamos dando son firmes. Damos gracias a
Dios por estas experiencias concretas y por enviarnos a
colaborar en esta preciosa tarea de formar apóstoles
en el seno de nuestras comunidades parroquiales.
Antonio Muñoz Varó. Presidente General de ACG

Encuentro de acompañantes
El pasado día 12 de marzo, sábado, se celebró el I
Encuentro de Acompañantes, en los Salones de Apostolado Seglar, organizado por la Comisión Diocesana
de ACG. La figura del acompañante es una pieza fundamental en el Proyecto de Acción Católica General,
que lo define como “un colaborador de Dios educador.
Su tarea consiste en animar un proceso de fe en el que,
mediante las necesarias etapas planteadas, ayude a
las personas que lo realizan, niños, jóvenes y adultos, a
encontrarse con Jesucristo y a vivir la comunión con
Éll”.
También subraya el Proyecto que “acompañar
procesos de formación cristiana es la gran tarea de la
Acción Católica, que es escuela de formación. Evangeliza formando, y acompañar procesos de formación
es un verdadero y cualificado compromiso apostólico”.
Se encargaron del desarrollo del encuentro la
Comisión Permanente de ACG al completo: el presidente, Antonio, el Viceconsiliario, Manuel, y los responsables de Adultos, María José, de Jóvenes, Miguel, y de
Infancia, Alba. Todo un lujo contar con todos ellos, que
les agradecemos sinceramente.
Asistieron militantes de diferentes grupos, entre
ellos varios de Miguel Esteban y una buena representación de jóvenes. Se nos explicó a todos, de forma
dinámica, todos los pasos que debemos cuidar en
nuestras reuniones de grupos, desde la oración (y tuvimos un rato largo de oración) hasta el Actuar, pasando
por el Ver y el Juzgar. Para ello colaboramos todos en
una reunión de grupo simulada.
Tuvimos tiempo de tomar un café y terminamos
con la presentación de los materiales de formación que
hasta ahora están editados.
Algunos asistentes y toda la Comisión Permanente nos
quedamos a comer en un restaurante cercano, finalizando así una jornada que, Dios mediante, queremos
repetir el curso que viene.
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Jóvenes y testigos
Días de Pascua en
Yuncler
Del 23 al 27 de marzo, los jóvenes de A.C. vivieron la
Convivencia
de Pascua con el pueblo de Yuncler.
v
Teresa pertenece al grupo de San Juan de la Cruz y
nos cuenta cómo vivió esta experiencia.
Este año, al igual que el pasado, he tenido la suerte
de participar en la Pascua Misionera de Acción Católica de Jóvenes en la que compartes y vives la Semana Santa con el objetivo de evangelizar y compartir tu
vivencia de Jesucristo con los jóvenes de la parroquia
que te acoge, cristianos como tú, que necesitan ver
que hay más jóvenes en la Iglesia.
El año pasado en Orgaz fue una gran experiencia. Sin
embargo, este año no tenía tantas ganas de ir. Que
sí… que, la anterior estuvo genial, pero la idea de
dormir en casa de unos “desconocidos” no me convencía. Gracias a Dios, fui y no me arrepiento en
absoluto.
Me ha ayudado mucho compartir la Pascua con los
jóvenes de Yuncler tanto personal como espiritualmente. La gente del pueblo nos acogió genial, eran
todos encantadores. Merece la pena vivir la Semana
Santa con gente que te ayuda a ir madurando en la
fe.
Teresa Moreno Salamanca, 15 años
de San Julián

Paso a la militancia
El 15 de mayo, en la Catedral Primada de Toledo,
David Fernández, del grupo de jóvenes de la Parroquia de San Juan de la Cruz dará el Paso a la Militancia. Nos narra su testimonio de acercamiento a Dios y
a la Acción Católica.
“La verdad es que es complicado escoger un momento específico en el que empecé a seguir a Dios.
Se podría decir que fue desde mi bautismo, pero estaría mintiendo. No fue hasta unos años después de
hacer la confirmación cuando realmente fui consciente de lo que significaba Dios para mí. (...)
Mí llegada a la Acción Católica fue de nuevo gracias
a mis amigos, ya que el año que empezaron el grupo
con Fran yo me fui a estudiar a EEUU y no pude incorporarme.
Gracias a cómo vivían el sentimiento religioso en la
zona en la que estuve viviendo en EEUU, había cogido
bastantes ganas de empezar el grupo para seguir
formándome cuando volviera a España.
Pues bien, desde el 2013, cuando regresé, comencé a
ir al grupo de A.C. de la parroquia de S. Juan de la
Cruz de Toledo. Hasta ahora, he tenido una formación
continua, madura, simpática y regular.
¿Qué es lo que me ha motivado a dar el Paso a la
Militancia?
Después de varias peregrinaciones, tres Pascuas misioneras, convivencias... me he dado cuenta de que
necesito estar más al lado de la gente que ha hecho
posible que me acerque a Dios. También considero
que es bueno seguir formándome y evangelizando a
otros jóvenes. Y por supuesto, contribuir a agrandar la
comunidad de jóvenes católicos en Toledo.
Necesitamos “¡hacer lío!”, y para ello creo conveniente dar este bonito paso a la militancia.”
David Fernández, 20 años.

La A.C. viaja a Cracovia

Este verano, 16 miembros de Acción Católica General de Toledo partirán el 16 de julio rumbo a la JMJ de Cracovia para vivir
con jóvenes de todo el mundo de un encuentro con su Santidad
el Papa Francisco. Desde Caminamos queremos desearles lo
mejor y nuestras mejores oraciones.
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-INFANCIA-

Campamento de verano
de Acción Católica
Hola a todos!!
Soy Irene una de las monitoras del campamento de este año de Acción Católica.
Para mí el campamento es una de las cosas
que más me gustan en todo el año, siempre
estoy pensando algún juego o taller y alguno lo
pongo en práctica antes para ver si funciona.
Este año ya hemos empezado a prepararle,
todos los monitores estamos súper ilusionados
trabajando en ello y los jefes llevan meses pensando cómo hacer que vosotros los niños y los
adolescentes que podéis venir os lo paséis genial y conozcáis a muchos amigos y sobre todo
a Jesús.
No sé si alguien os lo ha chivado ya de que va
a ir el campamento este año pero si no aquí
estoy yo. ¿Estáis preparados?......
Este año el lema del campamento es: ¿Quieres
conocer el amor que Jesús nos tiene? Y nuestro
amigo especial será….. ¡¡¡¡EL INSPECTOR
GADGET!!!!
¡Podremos usar sus gadgetoherramientas! ¿Te
unes a esta gran aventura?
Anima a todos tus amigos a venir al campamento de Acción Católica.
Para apuntarte solo tienes que meterte en la
página web de Acción Católica de Toledo, en
el círculo verde que es infancia, allí encontrareis la información, la inscripción del campamento y la autorización de tus padres, que
deberán llevar firmada el día de la reunión:
www.accioncatolicatoledo.es
Espero verte allí.
Un abrazo muy fuerte!
Irene Mª Rodríguez Rodríguez
Responsable de infancia de Toledo

ACG DE TOLEDO

Jornadas de Niños en la
Diócesis de Toledo
Este año 2016 se han podido llevar a cabo tres
intensas Jornadas de Niños en diferentes lugares de
nuestra diócesis. Tan buena fue la acogida y respuesta de los pueblos cercanos a Yepes, Toledo y Talavera
de la Reina que contamos con casi 1000 niños como
anfitriones entre las tres jornadas.
Estas jornadas comenzaban con la acogida
por parte de los voluntarios de Acción Católica, hacían un primer contacto con los chavales impresionante, animándolos y observando que los niños iban con
ganas. En primer lugar se inscribían con amigos suyos,
comenzando ya a empaparse de la alegría y del ambiente que había; luego, directos al photocall, en el
que aparte de sonreír para la foto tenían que poner el
significado que ellos creían de la Misericordia, y después a bailar, cantar y jugar, hasta que llegaran todos
los niños.
En la formativa se trataban las obras de la misericordia, tanto espirituales como corporales, para así
luego en la gymkana poder contestar a todas las
preguntas y pasárselo en grande con su grupo con
chicos de su misma edad ya fueran conocidos de
antes o amigos recién hechos. Retomaban fuerzas
con sus bocatas traídos de casa y para terminar con
un acto que les enviase hacia sus pueblos con la
alegría del día. Una gran charanga y una velada hacían de punto seguido a esa jornada, aunque aún faltaba lo más importante, la Eucaristía, una eucaristía
dedicada a los niños, animaba y reconfortaba tras un
día de risas y juegos.
Con todo este gran día y finalizada la eucaristía, tocaba el momento de recoger y con ello dar gracias a todos los participantes y de manera especial a
los niños y voluntarios de Acción Católica que participaron y esperamos verlos el año que viene.
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- INFANCIA-

Alternativas a la JMJ
Como es sabido este verano se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, donde millones de
jóvenes van a encontrarse con el Papa Francisco, con Cristo. No todo el mundo puede ir a Polonia, pero podemos brindar otras oportunidades de viajar rezando, como una especie de encuentros paralelos a la JMJ como la del campamento de Paris 2016, y como otros que se dieron ya durante la JMJ de Río de Janeiro en 2013.
Se han organizado varios de estos encuentros en distintas diócesis con el fin de poder participar rezando junto
con otros jóvenes católicos y personas del mismo entorno como si estuviéramos en la misma Cracovia. Algunas
de estos encuentros se dan en Covadonga, el Rocío y Santiago de Compostela, tres lugares emblemáticos con
un gran flujo de visitantes y peregrinos. Si no puedes ir a Cracovia con el Papa Francisco, no te preocupes, pregunta en tu parroquia, mira en internet y busca algún encuentro de jóvenes para rezar juntos; o si no puedes
moverte de casa, aprovecha y sigue la JMJ por la televisión. Todas estas formas, pueden ayudarnos en nuestra
vida cristiana, en nuestro caminar a Cristo y al cielo.
José Antonio López Morales

UN LIBRO…
II CURSO DE VERANO

RENOVAR LA POLÍTICA

Casa Ejercicios “El Buen Pastor”
(Del 1 al 3 de JULIO)

“Donde hay amor,
está Dios”

Autor:
Madre Teresa de Calcuta

El próximo 4 de septiembre, la Iglesia Universal celebrará un
gran acontecimiento, la canonización de la Beata Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, como era conocida por todos, fue la fundadora
de las Misioneras de la Caridad. Dedicó la mayor parte de su vida a
atender a los más pobres de entre los pobres por todo el mundo, el
lema de la congregación es TENGO SED. Ella quería saciar la sed de
amor que Dios tiene por cada una de las almas, en la atención personal de los pobres. Se+ sabe que la Madre Teresa sufrió una noche
oscura, como muchos otros santos han padecido, pero ella se dejaba guiar por la fe y la caridad. Este libro nos muestra el pensamiento
que ella tiene sobre cuestiones importantes de nuestro mundo. El
título refleja lo que proclamó a lo largo de su vida: «Dios está vivo y
está presente, y ama el mundo a través de ti y de mí». Igualmente se
recogen los escritos y las notas que la «Santa» utilizaba para las clases
privadas que daba a sus hermanas y las reflexiones que compartía
con ellas. Se publican ahora por primera vez y desvelan la fe incomparable de esta mujer extraordinaria y su sometimiento total a la
voluntad de Dios. Todos estamos llamados a reflejar el amor de Dios
en nuestras vidas, para ello será necesaria la oración, el sufrimiento,
la fe, la alegría y sobre todo conocer y amar a Jesucristo, que se ha
hecho mendigo de nuestro amor a través de los pobres. Innumerables anécdotas en este libro, nos refleja la esencia de esta santa
sencilla, humilde y pobre. Ella gustaba repetir esta jaculatoria que
tanto bien le hacía: “Ahora en mi alma, Tú estás sediento de mí y de
tu mundo”. Que este libro del postulador de la Beata Teresa de Calcuta, el Padre Brian, nos haga amar cada día más a Dios y a todos
los hombres, especialmente los más necesitados.
Carlos Sancho Zamora
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- FE VIVA-

Experiencia en Domus Misericordie:

“¡Señor, que seamos siempre tuyos, así es como Tú nos quieres!”.
Acudimos a la llamada de la Iglesia, como tantas otras veces; nos explican en qué consiste esta misión,
concreta, puntual y muy bien organizada; a la hora del reparto de tareas, como voluntarios en los 3 stands
a pie de calle, faltan personas que desempeñen este cometido, y somos dos militantes de AC los que
rápidamente alzamos las manos, junto con varios seminaristas y parroquianos de San Juan de la Cruz. Nos
toca situarnos en Zocodover (¡Qué vergüenza!, lo primero que pienso, pero en realidad es aquí donde
quiere el Señor que estemos hoy). Después viene el solemne acto del envío, en el que somos muy especialmente bendecidos con el Señor Sacramentado, en la custodia.
Recorremos el trayecto por la Calle Ancha, los
bares están llenos de turistas tomando café, o
gente aguardando para ver el partido de futbol
de las 4. Nos instalamos en Zocodover, un voluntario nos ayuda a poner una especie de tenderete,
con elementos que nos identifican ante los transeúntes. Nuestra tarea es sencilla: ofreceremos la
posibilidad a la gente de acercarse a la Catedral
Primada, donde tras una pequeña catequesis, se
puede recibir el perdón y la indulgencia plenaria,
atravesando la Puerta Santa (que sólo se abre
cuando viene un rey, toma posesión un obispo…o
para todo el que quiera, para ti y para mí, ¡hoy!).
Junto a este sencillo mensaje, repartimos una octavilla y tenemos globos para llamar la atención o
repartir a los niños.
Comenzamos nuestra labor; gente variopinta,
incluso de distintas nacionalidades o procedentes
de casi toda la geografía de España. Nuestro
ofrecimiento en general es bien acogido, aunque
no por todo el mundo, y también hay alguno que
aprovecha para contarnos su vida (“revele su rollo
gratis”); escuchamos con paciencia. Un pensamiento constante mientras procuramos hacer lo
mejor posible nuestra labor: hay mucha gente que
está rezando por nosotros ahora.
El tiempo pasa muy deprisa, casi sin darnos cuenta

es la hora de recoger. Hacemos el recorrido inverso
y nos incorporamos al último grupo que va a pasar
por la Puerta Santa.
Surgen dudas, sobre todo con respecto a la efectividad de esta acción y sus frutos, pero enseguida el
Señor nos reconforta con su presencia. Es a nosotros
a los que hay que convertir; no importa si a ninguno
de a los que hemos hablado, ha sido posible que
reciba ese perdón y esa indulgencia, con tal de
que nosotros estemos más convertidos. Además es
el Señor el que llama, no somos nosotros los que
tenemos la iniciativa, sino que somos enviados a
través Suyo. Hago un sencillo acto de fe: “Señor, nos
has ganado, nos has vencido, otra vez”.
Me uno al grupo de oración donde desde las 4 de
la tarde, Ana está cantando en la adoración eucarística. En este ratito aprovecho para interceder
sobre todo por nuestras familias. Señor, que seamos
siempre tuyos, así es como Tú nos quieres. Nuevamente llenos de Él por su bondad, ponemos fin a
esta sencilla acción misionera, unidos a toda la
Iglesia de Jesucristo; y regresamos a nuestras realidades temporales, allí donde el Señor nos llama
más cotidianamente. Terminamos la jornada de la
mejor forma posible: todos los participantes, unidos
en comunión con el Sr. Obispo Auxiliar, celebramos
la Eucaristía.

Ramón Martín Gómez-Platero

CON VISTAS A…
Las próximas elecciones
Reflexiones a propósito de la convocatoria electoral que podrían ayudar al discernimiento
ante unas elecciones, con todo respeto al carácter personalísimo de esta decisión
1.- REZAR
Hemos de rezar por las autoridades y pedir que el Señor nos ilumine para elegirlas bien.
(San Pablo en 1 TM 2,2 y nº 2240 del Catecismo).
2.- VOTAR
Tener clara conciencia de la obligación de votar; tal como nos indica el Catecismo, al referirse al Cuarto Mandamiento y los deberes ciudadanos (2240).
3.- PERO ¿EN QUÉ CONSISTE?
La Conferencia Episcopal, ante las elecciones de 2004, decía “se trata de algo tan importante como encomendar el
buen gobierno del país a legisladores y gobernantes que habrán de organizar y promover el bien común”.

ACG DE TOLEDO
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- CON VISTAS A…En nuestro sistema constitucional, en que la división de
poderes no está claramente establecida, elegimos a los
representantes al Parlamento; y, de manera indirecta,
decidimos sobre quién queremos que ejerza el Gobierno de la nación durante los próximos años.
La primera pregunta que algunos cristianos podemos
hacernos es: ¿debería votar a opciones políticas coherentes -de conformidad con su programa y planteamientos- con los valores cristianos, ignoradas por los
medios y con escasísimas probabilidades de alcanzar
representación? Este voto, que podríamos llamar testimonial, posee un alto valor personal, si bien, en este
momento, tendría baja o nula traducción en escaños,
pudiera convertirse en germen de opciones capaces
de conseguir representación en el futuro. También se
ejerce el voto en conciencia al votar por una opción
política con posibilidades de gobierno o de representación, con el objetivo de conseguir el mayor bien común
posible, aunque pudiera tratarse de un voto más a
corto plazo o coyuntural.
4.- ALGUNOS CRITERIOS DESDE EL COMPENDIO DE LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
Se debe efectuar una OPCIÓN COHERENTE CON LOS
VALORES, teniendo en cuenta las circunstancias reales.
Toda elección debe siempre enraizarse en la caridad y
tender a la búsqueda del bien común. El cristiano no
puede encontrar un partido político que responda
plenamente a las exigencias éticas que nacen de la fe
y de la pertenencia a la Iglesia: su adhesión a una formación política será siempre crítica, nunca ideológica,
a fin de que el partido y su proyecto político resulten
estimulados a lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre (nº 573 del CDSI, 43 de GS y 46 de OA).
CRITERIOS FUNDAMENTALES: la distinción y la conexión
entre el orden legal y el orden moral; la fidelidad a la
propia identidad y, al mismo tiempo, la disponibilidad al
diálogo con todos; la necesidad de que el juicio y el
compromiso social cristiano hagan referencia a la triple
e inseparable fidelidad a los valores naturales, a los
valores morales, y a los valores sobrenaturales, a la luz
del Evangelio (nº 568 del CDSI).
Es importante el examen de las trayectorias de cada
grupo y sus propuestas programáticas ante circunstancias como la aún gravísima situación económica y de
desempleo; los riesgos para la unidad de nuestra nación
y los derivados del territorio islamista; la emergencia
educativa; la gestión ética de los fondos públicos; o la
amenaza permanente a la vida desde su concepción a
la muerte natural y la carencia de una política familiar
consistente; todos -entre otros- debieran ser cuidadosamente ponderados.
El comienzo del nº 568 indica lo siguiente: “el fiel laico
está llamado a identificar, en las situaciones políticas
concretas, las acciones realmente posibles para poner
en práctica los principios y los valores morales propios
de la vida social.” Y en las orientaciones citadas de
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la CEE se decía: "aunque ninguna de las ofertas políticas
sea tampoco plenamente conforme con el ideal
evangélico, ni siquiera con el ideal racional de un orden
social cabalmente justo, sin embargo, unas lo son más y
otras lo son menos. Es necesario hacer un esfuerzo y
optar por el bien posible”.
Y el Compendio, en su nº 570 ofrece una guía de discernimiento, referida al criterio de procurar limitar los
daños y disminuir los efectos negativos, cuando no sea
posible evitar la puesta en práctica de ciertos programas políticos o impedir o abrogar ciertas leyes.
5.- JUICIO PRUDENCIAL E IMAGINACIÓN ELECTORAL.
La Doctrina Social de la Iglesia exige que realicemos
juicios prudenciales aplicados a las situaciones particulares, en este caso, al voto para las elecciones inmediatas: “la prudencia capacita para tomar decisiones
coherentes, con realismo y sentido de responsabilidad
respecto a las consecuencias de las propias acciones.
(CDSI nº 547 y nº 548).
6.- LA DECISIÓN EN CONCIENCIA.
El ejercicio del derecho al voto es un ejercicio de discernimiento a título personal, consecuencia directa de
la libertad y responsabilidad del ser humano; aunque al
mismo tiempo los creyentes debemos hacernos luz
mutuamente. Para este discernimiento, ante las dificultades del mundo moderno, son muy válidos los 4 principios que enuncia el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 217-237.
7.- Y ¿DESPUÉS?
Nuestra participación como cristianos en la política no
se puede limitar a ejercer el voto cada cuatro años y
asistir pasivamente al espectáculo de las tertulias televisivas.
Benedicto XVI hacía, durante su papado, un llamamiento para que surja una nueva generación de católicos
que se “comprometan en la política sin complejos de
inferioridad”. Y el Papa Francisco exhortaba a los jóvenes en Río de Janeiro: “¡No dejen que otros sean protagonistas del cambio!”.
La Doctrina Social de la Iglesia, reconoce que la política
es importante, pero que está al servicio de la sociedad
y de la persona. Y que somos cada uno, individualmente y asociados, en nuestra vida cotidiana y colaborando con la gracia de Dios, la primera fuente de los cambios sociales necesarios, frente a los proyectos políticos
que no respetan la subsidiaridad y libertad, y procuran
una dependencia que frena el crecimiento e iniciativa
personales.
Grupo POLIS

caminamos

012

- UN BUEN PLAN –

UN PELÍCULA…
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“FRANCISCO:
EL PADRE
JORGE”

20-22 mayo
Ejercicios Espirituales para jóvenes
(SEPAJU)
26 mayo
Procesión Corpus Christi (Toledo)
29 mayo
Solemnidad del Corpus Christi

JUNIO 2016
Es una película dirigida por Beda Docampo Feijoo,
protagonizada por Darío Grandetti en el papel de
Francisco y Silvia Abascal, como la joven periodista.
Es a través de esta joven periodista española,
que enviada a cubrir el cónclave a Roma, conoce
casualmente al Padre Jorge, quien nos acercará a la
actividad y entrega de este sacerdote, sencillo y
humilde, que no dejará de luchar y denunciar la prostitución, la droga, el trabajo esclavo y mal remunerado, la dictadura y la corrupción de ese, su gran país.
A ella, le cautiva que este pastor viva los valores evangélicos de una forma tan firme y connatural
en él. Su pobreza, su valentía para denunciar las injusticias, y el perdón con que abraza a los más débiles –
en “las villas”.
Será solo y a través de sus propias líneas al
escribir un libro sobre él, -El Padre Jorge-, cuando
descubrirá una nueva perspectiva sobre este gran
pastor y lo más importante, sobre su propia vida.
Ana Ibáñez

1 junio
Retiro ACG en Toledo. Casa Ejercicios El
Buen Pastor.
4 junio
Jornada Diocesana Fin de Curso.
11 junio
Peregrinación a Guadalupe10 junio
Family Night. Convento de las Gaitanas.
Toledo.
18 junio
Presentación PPD y Calendario 2016-2017
28 junio
Luz en la noche (SEPAJU)

JULIO 2016
1-3 julio
II Curso Verano POLIS: “Renovar la política”. Casa Ejercicios El Buen Pastor. Toledo.
3-10 julio
IV Campamento Diocesano de Niños
5-12 julio
XIII Peregrinación Diocesana a Tierra Santa.
10-17 julio
Campamento de Niños de ACG de Toledo
25-31 julio
XXXI Jornada Mundial de la Juventud
(SEPAJU)

FERIA Y EXPOSICIONES

ORACIÓN A MARÍA
Virgen y Madre María, tú que,
movida por el Espíritu, acogiste al Verbo
de la vida en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Ruega por nosotros. AMÉN

ACG DE TOLEDO

Feria del Libro de Madrid 2016.
27 mayo-12 junio. Parque del Retiro.
Sorolla. Tierra adentro. Hasta el 5 de junio.
Museo Sorolla. Madrid
El Bosco. La exposición del Centenario.
31 mayo-11 sept. Museo del Prado. Madrid
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