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Etapa II

"Dejaos reconciliar con Dios”
(2 Cor 5, 20)
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- EDITORIAL -

Mucho que hacer aún
Nos encontramos, aunque no lo parezca, en el ecuador de este curso 2017-18, que nos trajo
como novedad principal en nuestra Asociación el relevo en la consiliaría diocesana. Desde la
Asamblea de octubre nos acompaña como nuevo consiliario D. Valentín Aparicio, al que casi
todos debéis ya de conocer. Ya son varios los grupos de ACG de diferentes parroquias que ha
visitado D. Valentín acompañado de algún miembro de la Comisión diocesana. Seguimos
rezando por él, para que sea santo y fiel.
.
Durante el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de celebrar varios encuentros dirigidos a dar a
conocer el Proyecto de ACG, tanto a sacerdotes
como a laicos. Queremos continuar esa tarea. También se impartieron los tradicionales Ejercicios Espirituales en el puente de la Inmaculada. Seguimos
comprobando que los miembros de la ACG somos los
que menos asistimos a las tandas de Ejercicios. Durante esta Cuaresma tendremos la oportunidad de participar en las diferentes tandas que se han organizado
y cuyas fechas aparecen en este número.
Como ya sabéis, se ha puesto en marcha el
procedimiento para el relevo en el cargo de presidente diocesano. Es bueno para la Asociación la
renovación en los cargos. Y para eso debemos estar
disponibles. Ojalá sean muchas las personas que reflexionen con seriedad si están en disposición de
prestar este importante servicio a la Iglesia diocesana.

ACG DE TOLEDO

Una cita importante para el mes de marzo será
el V Encuentro General de Acompañantes, organizado por la Comisión Permanente y que se celebrará en El Escorial los días 11 y 12 de marzo, planteado como un espacio de comunión donde
ahondar en esta tarea fundamental en la vida de
nuestras comunidades parroquiales.
Por último, animaros a que os informéis sobre
las iniciativas legislativas que se han puesto en
marcha en nuestra Comunidad a nivel educativo y
que suponen un flagrante atentado a nuestra libertad como padres para educar a nuestros hijos
conforme a nuestras convicciones morales y religiosas. Si no reaccionamos, y dejamos toda la
tarea de denuncia y oposición a nuestros obispos,
estaremos haciendo dejación de nuestra responsabilidad como bautizados y no tardaremos en
lamentarlo.
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- ESPIRITUALIDAD -

Predicar a Cristo Crucificado
Los sacerdotes diocesanos sentimos cierta querencia por San Juan de Ávila, nuestro patrón. Como
doctor, dejó libros llenos de ciencia, pero también una biografía plagada de anécdotas. Y ya se sabe que
un ejemplo... vale más que mil palabras. Ahí va uno que condimenta muy bien con el inicio de esta próxima Cuaresma. En cierta ocasión, ante una iglesia abarrotada, predicaba uno de sus más insignes discípulos. Estampa típica de la época. Los grandes estamentos de la sociedad ocupaban los primeros bancos
y no cabía una aguja en el resto de la Iglesia. Al final de la predica, se dan cita en la sacristía los más
distinguidos invitados que elogian el sermón del sacerdote. El maestro Ávila estaba presente, pero curiosamente no abría la boca para cumplimentar al orador. Los presentes le rogaban emitiese su opinión sobre aquella excelente pieza de retórica. El padre Ávila miraba al suelo. El ingenuo predicador se creció
con tanto elogio y finalmente coreó la petición de los demás: “eso, padre Ávila, dígame que le ha parecido mi sermón”. El zasca estaba a puntito de caer... el santo habló: “querido padre. No ha dejado su
merced de utilizar todos los recursos de la oratoria. Una homilía preciosa... pero predicador que no
predica a Cristo Crucificado dígame usted de quién predica”. Pues sí, pequeño lapsus... no figuraba de
por medio el misterio central del cristiano, el de nuestra redención.
Cuando leo los escritos que nos han
dejado los santos observo que en todos hay un
denominador común, la meditación asidua de la
Pasión del Señor. El maestro Ávila reconocía no
encomendarse a más biblioteca para preparar
un sermón que un Crucifijo y la Eucaristía. Son los
dos puntos focales a cuidar durante esta Cuaresma. Contemplar la Pasión, repasándola con la
imaginación, haciéndonos espectadores de
cada paso en el proceso que Jesús recorre... y
observar no sólo el exterior, sino el interior. Juan
reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Es el
gesto paradigmático que cada discípulo está
invitado a repetir. La auténtica pasión acontece
en el Corazón de Cristo. Sus ansias redentoras
nacen en su corazón divino y humano. Sin gustar
de este tesoro no hay ardor apostólico, sencillamente porque no hay vida interior. Ésta supone
una relación de amistad con Cristo, real y concreta... para nada teórica o de postureo. No es algo

.

que ya viví o alcancé, sino un encuentro diario fruto
de una oración constante. De otra forma, pendería
sobre nosotros el juicio del maestro Ávila: ―predicador que no predica a Cristo Crucificado dígame
usted de quién predica‖.

“Predicador que no predica a
Cristo Crucificado dígame
usted de quién predica”

“La auténtica pasión acontece en el corazón de Cristo”

Enamorarse es encontrar un tesoro, un amor al
que entregas el primado en tu vida. Polarizas toda tu
existencia en torno a ese centro de atracción. Ser
cristiano es exactamente esto, entregarle tu corazón
al crucificado. La formulación más redonda de esta
experiencia es la que el mismo San Pablo escribió a
las comunidades de Galacia: ―He sido crucificado
con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe
en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí
mismo por mí‖ (Gal 2,20).
D. Valentín Aparicio. Consiliario de ACGT
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- ADULTOS -

La ideología de género y el silencio de los buenos
Desde hace poco más de una década se ha
ido instalando en España (y en otros países occidentales) una ideología que afecta de manera
directa a la propia identidad personal y al modo
en el que entendemos las cuestiones más
decisivas de nuestra afectividad. Se trata de la
ideología de género, que vertebra varias de las
leyes elaboradas en los últimos años y que
domina buena parte del lenguaje periodístico y
social. Muy pocas personas dejan de utilizar
expresiones como “violencia machista” incluso
cuando la motivación de ese acto violento execrable haya sido diferente al “odio o menosprecio
hacia las mujeres”: motivación económica, venganza pasional por una infidelidad, por problemas
mentales o incluso por autodefensa.

Los partidos políticos no han tenido las
agallas ni las luces suficientes para distinguir
ambos aspectos de esa realidad. Y todo ello a
pesar de que la neurociencia, la psicología evolutiva y el sentido común rechazan frontalmente los
fundamentos mismos de esta ideología.

“No se entiende tanto

silencio, en tanta gente”
Pero el problema no radica en el servilismo
político, sino en la ausencia de un discurso cultural
alternativo y eficaz, y en el silencio cómplice de
tanta gente sencilla que piensa de otro modo.
Especialmente preocupante es la actitud vergonzante de quienes profesan unas convicciones frontalmente contrarias a dicha ideología como es el
caso del cristianismo social. La ideología de género
debe su avance no solo al empeño eficiente de
ciertos lobbies que aglutinan cuantiosas subvenciones, sino a la mudez de tantos cristianos que no
están
sabiendo responder a sus ataques. Tal vez
porque esta batalla cultural exige unos mínimos
conceptos de psicología y antropología que es
necesario adquirir leyendo, o tal vez porque es mucho más cómodo pasar desapercibidos cuando en
nuestro ambiente se comenta alguna noticia o
decisión política con las que se difunde la ideología. No se entiende tanto silencio, en tanta gente,
con tanta resignación ante la extensión de un error
tan falso y tan nocivo.
Grupo Areópago

No faltan, tampoco, medios de comunicación
que dan instrucciones a sus profesionales para ocultar
las verdaderas causas de la violencia cuando el
hombre ha actuado por estas motivaciones. A casi
nadie le sorprende que nunca se hagan actos de
repulsa contra mujeres que han asesinado a su
pareja o a sus hijos, o que se oculten las escandalosas cifras de maltrato hacia ancianos, o que no se
hable del alarmante aumento de suicidios en los últimos años y en los que los hombres triplican a las mujeres (2.938 hombres y 972 mujeres en 2014) y se oculte
la información de los suicidados que estaban en trámites de divorcio.
Es preocupante que casi todos los partidos políticos hayan caído en la trampa de confundir lucha
por la igualdad de la mujer con feminismo de género
–que es solo una de las formas de feminismo-, de
confundir el respeto a las personas homosexuales con
la promoción de su manera de entender la afectividad y la sexualidad; y de confundir la comprensión
hacia las personas transexuales con la aceptación del
dogma de género que excluye toda fundamentación
natural en la identidad sexual.
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Me llamo Valentín,
encantado de conocerte
Como nuevo consiliario de la Acción Católica agradezco a Dios profundamente la posibilidad que me da de poder dedicarme a la atención pastoral de esta asociación. La biografía
que nos vamos echando a las espaldas debe ser
para cada cristiano una ocasión de ver la mano
providencial de Dios hasta en los más mínimos
detalles de la vida. Él nos guía a cada paso. Con
tan solo trece años fui al Seminario Menor y, por
sorprendente que parezca, ya con ganas de ser
sacerdote. ¿Es posible sentir la llamada a esa
edad? Definitivamente, sí. Y no soy un caso raro... somos unos cuantos en mi promoción. Pasado el tiempo, el primer destino que se me encomendó fue el pueblo de Alía-La Calera (Cáceres), junto a Guadalupe. Durante cinco cursos
ejercí de párroco rural en medio de un entorno
natural inigualable. Me parecía imposible poder
ser más feliz. El pueblo lo tenía todo: historia, paisajes impactantes, gente acogedora y – cómo
no – la cercanía de la joya de los santuarios marianos de nuestra diócesis. El corazón se engancha y aún hoy no puedo detenerme a recordar
aquellos años sin añorarlos un poco.
De una vida medio tranquila y apartada la
Providencia me colocó en medio de un hormiguero de
actividad frenética, la ciudad de Roma. En sólo quince
días pasé de respirar el aire de la sierra a encerrarme
en una biblioteca estudiando hebreo, griego y
arameo. Mi vida aún es corta, pero los tres primeros
meses de Roma definitivamente fueron los peores que –
de momento – me han tocado. El objeto de mis estudios es apasionante, la Biblia.
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Ahora bien, entrar en ella es como atravesar un
denso bosque... hasta llegar a la meta hace falta
esmerarse un poco. Lo fundamental es que Dios no
sólo llama, sino que además sostiene. En multitud de
ocasiones a lo largo de mi etapa de estudios lo he
podido comprobar. Ir a Roma es gustar la Iglesia en
toda su amplitud. En aquellas lecciones escuché a
los mejores expertos del mundo en Sagrada Escritura
y, sobre todo, conocí a gente maravillosa de cada
rincón del planeta. Cada hora transcurrida en la
universidad era una experiencia enriquecedora.
Además, los veranos daban para mucho. Frecuenté
las aulas de Leiden (Holanda) y la École Biblique
(Jerusalén). Incluso me enrolé en algún proyecto
arqueológico de Galilea... ¡quién me lo iba a decir
tan solo unos años antes! Cada día en Tierra Santa
era una aventura.

Todo esto no es recuerdo, sino piedrecitas que
me construyen como sacerdote. Enriquecimiento
que ahora como consiliario quiero compartir con
vosotros. Sois el nuevo regalo que me ha hecho la
Providencia... y solo espero estar a la altura del
cometido recibido. Una Acción Católica plagada
de mártires y de santos nos contempla desde arriba.
Manos a la obra.

D. Valentín Aparicio. Consiliario de ACGT
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Grandeza de la Acción Católica
Llevo desde los primeros años de mi juventud militando en la Acción Católica, y mi mayor
deseo es morir en sus filas. Como Santa Teresa, quiero poder decir “al fin muero hija de la Iglesia”, porque permanezco en la AC, que supone certeza infalible de estar en el corazón de la
Iglesia. Esta asociación laical nace hace algo más de 150 años en el seno de la misma Iglesia,
“por inspiración del Espíritu Santo”, como afirma Pío XI, “para realizar el fin de la Iglesia desde el
laicado, que es su propia misión” (Papa Francisco, 27/04/17).
Todos los carismas son buenos y necesarios,
con tal de que estén homologados en la Iglesia. Por
eso debemos ser fieles a nuestra propia vocación,
así seremos fieles a Dios. El carisma de la AC, dentro
de ese arco iris de movimientos y asociaciones que
hoy existen, es muy completo, por su identidad,
finalidad, seglaridad, espiritualidad, organización y
método, sin olvidar ―la estrecha vinculación con la
jerarquía y el ministerio pastoral‖ que subraya el
Concilio Vaticano II.
El sentirse llamado a participar en un grupo de
AC es una gracia especial del Señor, asegurándonos la viva militancia en la Iglesia de Cristo, una
formación integral y un talante que nos lleva a una
íntima amistad con Jesucristo y a un serio compromiso apostólico.

“El sentirse llamado a participar en un grupo de AC es
una gracia especial del Señor”

el amor sin límites. ¿Por qué resignarse en las parroquias a no tener grupos apostólicos? o ¿por qué
empeñarse en tener grupos sin homologar, o como
reinos de taifas que no conducen a nada?
LA ACCION CATOLICA ES UNA ASOCIACIÓN LAICAL
FORMADORA
DE
LAICOS
MADUROS
Y
CORRESPONSABLES, QUE ESTÁN PRESENTES EN EL
MUNDO Y EN LA IGLESIA.
La ACG tiene muy claro que la formación, o la
falta de formación, es el problema número uno del
laicado; que la madurez cristiana se adquiere ejercitando la fe y la caridad; que la corresponsabilidad
es exigencia de todos los cristianos, y que en la medida en que se viva esta corresponsabilidad dependerá su fecundidad evangelizadora y el desarrollo
misionero de toda la Iglesia; que la presencia del
seglar en la Iglesia y en el mundo para anunciar a
Jesucristo es parte fundamental de la pastoral y del
apostolado.

LA NUEVA ACCION CATOLICA GENERAL.

LA ACCION CATÓLICA TIENE LA VALENTÍA DE MIRAR Y
ABRAZAR AL MUNDO CON FE Y AMOR, ASUMIENDO
SU DOLOR.

Siguiendo el devenir de nuestra Iglesia católica, estoy convencido de que esta ACG renovada,
abierta y definida, como hoy se nos presenta, fiel a
su identidad y a los tiempos que nos ha tocado vivir,
es una apuesta pastoral cargada de sentido, de
contenidos y posibilidades para la realidad que
viven nuestras parroquias. Lo cual debe ser conocido y valorado en los seminarios, por todos los párrocos, sacerdotes y religiosos. Es más, tengo la certeza
que en esta progresiva secularización que estamos
viviendo en nuestra sociedad, necesitamos muchos
laicos ―de andar por casa‖, fieles al Evangelio y al
mundo, santos y apóstoles, que son los referentes
que el mundo necesita.
Por eso, después de las jornadas del verano
pasado en Santiago de Compostela, afirmo que los
siguientes tres postulados que nos brinda la ACG
hoy, son una necesidad y una oportunidad.

Los laicos vivimos en el mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar, laboral y social, con
las que nuestra existencia está como entretejida.
Por eso, hablar y afrontar la política, la familia, la
cultura y cualquier problema humano y social nos es
propio y normal, nada nos es ajeno. Y sabemos que
todo esto se nos da como medios de santificación,
como forma de cumplir la voluntad de Dios, norma
suprema de todo creyente, y para trabajar por el
Reino de Cristo en el mundo, en donde vivimos nuestra espiritualidad propia, la cual nos lleva a la unidad
fe-vida. Es una existencia que integra la fe, esperanza y caridad en la vida temporal.
Sintamos, valoremos y llenos de gozo agradezcamos a Dios nuestra vocación a la Acción Católica, como el mejor regalo que nos hace en su Iglesia. Así lo siento y lo vivo con enorme entusiasmo.

LA ACCION CATOLICA ES
PASTORAL CONCRETO PARA
PARROQUIAL.

UN
LA

INSTRUMENTO
RENOVACION

José Díaz-Rincón. Militante ACGT

Es una realidad pastoral fiel al Evangelio y al
Concilio Vaticano II, con unas capacidades y posibilidades notables para ayudar a la ―Iglesia en
salida‖ que el Papa nos propone. Es un espacio
abierto de diálogo franco con el ministerio pastoral
y con el mundo actual, siempre desde la verdad y
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- JÓVENES -

Convivencia de Navidad: Mi familia, la Iglesia
Muy buenas a todos:
Soy Daniel Díaz-Rincón, tengo 22 años y soy militante de los jóvenes de Acción Católica de Toledo, en la parroquia de San Juan de la Cruz.

“Hemos podido rezar, vivir la
Eucaristía, y tener un encuentro más fuerte con Dios”
Como parte de nuestra dinámica, en la
que tenemos 3 actividades especiales al año, en
Navidad venimos haciendo los últimos años una
convivencia. Este año la hemos hecho en Valdeverdeja.
En este pueblo estuvimos 3 días, en los que
hemos podido rezar, vivir la Eucaristía, y tener un
encuentro más fuerte con Dios; todo esto rodeado de jóvenes como yo, y viviendo en comunidad. También hemos tenido una marcha, rodeado de un ambiente casi desconocido para
la gente que vive en una ciudad, cerca de la
naturaleza y con paisajes increíbles. Aunque hemos dedicado tiempo a juegos, veladas y actividades lúdicas, tengo que destacar todos los
momentos que hemos tenido cerca de Dios en el
momento que acababa de nacer.
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No puedo escribir el testimonio sin
mencionar la forma en la que D. Daniel
Novillo, párroco de Valderverdeja, y toda la
gente de este pueblo nos ha tratado. Es
increíble que por el hecho de ser cristiano,
al igual que ellos, te traten con esa amabilidad, con esa cercanía y con esa delicadeza, con la que nos han tratado a nosotros. Sin duda, es lo que más me ha llamado
la atención, sentirme parte, gracias a los
habitantes de este pueblo, de MI FAMILIA
que es la Iglesia.
Espero que estas palabras sirvan a jóvenes como yo, para animarse a vivir todo
tipo de experiencias que tengan que ver
con convivir con jóvenes cerca de Dios.
Sin más me despido, agradeciendo al
pueblo, a mis compañeros en la convivencia, a D. Valentín, consiliario de la Acción Católica, D. Fernando Rivero, viceconsiliario, y todas las personas que hicieron
posible esto.
Un abrazo muy fuerte a mis compañeros militantes de la Acción Católica de
Toledo.
Daniel Díaz-Rincón
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- JÓVENES -

Un encuentro con la Acción Católica
El encuentro empezó con una charla sobre
la Acción Católica, en la cual nos explicaron
en qué consiste la Acción Católica y qué
actividades realiza. La charla la dieron varias
personas, cada una responsable de un
sector, de niños, adolescentes y jóvenes y
adultos.
Una vez terminada esta charla tuvimos un descanso para tomar un café y poder charlar con la
gente que había ido al encuentro.
Terminado el descanso nos repartimos por edades,
a mí me tocó con los jóvenes.
La charla la dio Fran, e hicimos una especie de
grupo todos los que estábamos ahí reunidos. Lo
primero sobre lo que nos hablaron, fue sobre los
nuevos libros que han sacado para grupos de jóvenes que no saben que itinerario seguir. Estos libros lo
que hacen, es proponer unos itinerarios muy buenos
para jóvenes. Una vez presentados los libros, comenzamos la especie de grupo que habíamos hecho y lo hicimos siguiendo el libro nuevo. Empezamos a realizar todo tipo de actividades propuestas
por el libro y lo pasamos en grande.
La parte que más me gustó de nuestro pequeño
grupo fue la parte en la que el libro nos proponía
como actividad realizar unos objetivos personales,
los cuales espero que cumplieran todos. Y lo bueno
de esto, es que antes de hacerlo, habíamos dicho
cada uno un pequeño defecto nuestro y nuestro
objetivo tenía que intentar cambiar ese defecto.
Surgieron muchas cosas interesantes de cada uno y
yo creo que en general nos ayudó a todos los presentes.

ACG DE TOLEDO

En mi opinión los libros nuevos sacados por parte
de la Acción Católica están muy bien hechos para
todos los jóvenes. Yo los he podido ver y, de hecho,
en mi grupo de jóvenes los estamos siguiendo y nos
va genial. Los recomiendo a todos los grupos que no
saben qué itinerario seguir.
Una vez terminado nuestra especie de grupo nos
reunimos todos e hicimos el acto de despedida. Sin
duda fue un día que me ayudó mucho y en el cual
me lo pasé genial.
Dicho esto, puedo decir que la Acción Católica
se está esforzando mucho en llegar a todas las edades, tanto a adultos como a jóvenes, ya que nunca
faltan actividades para realizar, disfrutar y crecer en
la fe.
Juan María López Calles
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- INFANCIA -

Convivencia de Niños de Noviembre
El pasado día 18 de noviembre, los niños de
Acción Católica de Toledo tuvimos nuestra
primera convivencia del curso.
Con el lema Crecemos en Sabiduría y Santidad,
nos hablaron sobre los Santos, esas personas que
dan la vida por seguir a Jesús, nos animaron a fijarnos en la vida de los Pastorcitos de Fátima, niños
como nosotros que querían mucho a la Virgen y que
con su testimonio animaron a muchas personas a
creer.
Después tuvimos una gymkhana. Nos pintaron
una Oca gigante en el suelo y teníamos que ir buscando a diferentes santos para completar el juego.

Cuando terminamos de comer nos dijeron que
íbamos a hacer un concurso de Christmas, cuyo
ganador seria el representante de felicitar la Navidad con su dibujo.
Nos lo pasamos genial, fue una gran experiencia
la que 90 niños como yo tuvimos, siendo de muchos
sitios de la diócesis de Toledo.
Pilar Rodríguez

UN LIBRO…
“BREVE
HISTORIA DE
TOLEDO”
Autor: Ventura
Leblic García

FEBRERO

2018

D. Ventura Leblic García, natural de
Navahermosa (Toledo) es el autor de esta
obra acerca de la ciudad Imperial de
Toledo. El libro abarca desde los inicios de
la Prehistoria, continuando por el Toletum
romano y el Reino visigodo, la presencia
musulmana, el reinado de los Reyes Católicos, la Ilustración, la llegada al progreso y
modernización llegando hasta el siglo XX,
cuando Toledo es consolidada como
capital de Castilla la Mancha. Es una breve síntesis de la inagotable riqueza histórica y cultural de Toledo, perfectamente
ilustrada, en la que se puede observar la
amplia documentación que el autor ha
conseguido: cartularios, repertorios, hemerotecas, archivos públicos y privados,
cuadros con interesantes textos literarios
contemporáneos a los sucesos que se
desarrollan en cada capítulo, así como
biografías de sus personajes. D. Ventura
hace posible una aproximación del lector
a la fascinante historia toledana y suscita
un deseo aún mayor por conocerla y
admirarla como una de las ciudades más
ilustres del mundo, así la describía el
insigne escritor D. Miguel de Cervantes:
―Toledo peñascosa pesadumbre, gloria de
España y luz de sus ciudades‖.
Carlos Sancho. Militante ACGT
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- FE VIVA-

Somos libres para educar a nuestros hijos
- Manifiesto por la libertad de enseñanza Como agentes y responsables de la educación
–asociaciones e instituciones del ámbito educativo,
profesionales de la enseñanza, padres y madres–,
manifestamos que:
1.- El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la ONU, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de
Europa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nuestra Constitución, en su
artículo 27, lo configura con un doble contenido:
derecho a la educación y libertad de enseñanza.
De la suma de ambos se derivan la libertad para
educar a nuestros hijos, el derecho de los padres a
elegir modelo educativo, el derecho a optar por la
enseñanza religiosa escolar, el derecho a recibir
formación que no entre en contradicción con las
propias convicciones morales y el derecho de participar en la gestión educativa.
2.- La educación corresponde, en primer lugar, a la
familia. En tanto que proceso para el pleno desarrollo de la personalidad humana e instrumento
para introducir a la persona en la totalidad de la
realidad, la educación es deber primigenio de los
padres, a quienes corresponde transmitir los valores
culturales y las virtudes éticas y espirituales esenciales para el desarrollo personal y social de nuestros
hijos.
3.- El Estado debe complementar el papel de la
familia, sin sustituirla y sin ponerse al servicio de las
ideologías. Y ha de hacerlo tanto por medio de la
escuela pública como a través de la promoción de
la escuela de iniciativa social. Le corresponde garantizar a ambas una financiación adecuada, así
como hacer posible el derecho de los padres a
elegir el modelo educativo que deseen para sus
hijos.
4.- Los padres tenemos derecho a que nuestros
hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa
que sea conforme con nuestras convicciones. La
educación ha de abarcar la totalidad de las dimensiones del ser humano –corporal, psicológica y
espiritual–. La formación religiosa propone una
cosmovisión abierta a lo trascendente en armonía
con la racionalidad que complementa de manera
sustancial, para quien libremente la elija, la educación de la persona.
5.- Los padres tenemos asimismo el derecho a elegir la enseñanza moral que sea conforme a nuestras convicciones. La educación ha de transmitir
una visión del ser humano completa, coherente y
conforme a la verdad, siendo la familia la principal
actora en este ámbito.
El Estado no puede servirse del sistema educativo
para adoctrinar.
6.- Los padres tenemos derecho a participar en la
gestión educativa. Hemos de poder hacerlo no
sólo controlando las decisiones que se adoptan en
el centro, sino también colaborando en la elaboración
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de los programas y proyectos educativos de los mismos.
7.- Padres y madres, maestros y profesores, asociaciones educativas e instituciones de enseñanza, expresamos nuestra profunda preocupación por la asignatura
“Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”, promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aunque está en periodo de prueba en algunos
centros y sus objetivos generales son muy loables –
―fomentar entre el alumnado una capacidad de pensamiento crítico y (…) propiciar habilidades que le permita discriminar, de manera objetiva, las situaciones que
generan desigualdad, intolerancia y maltrato‖–, parte
de los contenidos que integran el currículo actual entra
en contradicción con los derechos mencionados. Efectivamente:
— exhorta a los profesores que han de impartirla a entrometerse en la educación de la
―construcción de la personalidad‖ del menor, en la
―creación de su identidad‖, configurando su autoconocimiento, su autoestima, su control emocional, su afectividad y su sexualidad. Con ello no sólo se viola la libertad de conciencia de los menores, sino que también se
atenta contra el papel primigenio de la familia en la
educación de sus hijos.
— implica una reconstrucción de la personalidad y de la
identidad del alumno que
responde a un modelo antropológico y ético contrario a
las convicciones de un sector muy significativo de la
sociedad. Sobre la base de la ideología de género, la
asignatura supone un adoctrinamiento ideológico que
viola el derecho de los padres a que sus hijos reciban
una formación acorde con sus convicciones: los alumnos deben aceptar que la identidad personal no tiene
fundamento alguno en la naturaleza humana, que no
hay diferencias psicológicas naturales entre hombres y
mujeres, que todas las diferencias son discriminatorias y
fuente de injusticias.
Como conclusión, consideramos que los poderes
públicos no tienen potestad para imponer un determinado
modelo antropológico y ético, haciéndolo pasar por
universal cuando no lo es; tampoco están legitimados
para sustituir a las familias en la educación de la conciencia moral de los menores ni para imponer a los centros educativos y a los docentes la impartición de contenidos contrarios a su ideario o a sus propias convicciones morales o antropológicas. Por todo ello, en virtud de
nuestros derechos, pedimos a la Administración educativa que modifique el contenido de la nueva asignatura,
ahora que se encuentra en fase de pilotaje, para evitar
esta grave vulneración de la libertad de enseñanza y de
otros derechos constitucionales.
En Toledo, a 24 de noviembre de 2017
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- CON VISTAS A…-

“Dejaos reconciliar con Dios” (2 Cor 5, 20):
entramos en la Cuaresma.
Cuando se plantea la cuestión de qué significa la Cuaresma para la gente, si es que significa algo, suele aparecer la observancia algunas prácticas, como el ayuno, la abstinencia y la
ceniza, a las cuales, con frecuencia, no se les ve el sentido, no se entienden. ¿Ayunar? ¿No
comer carne? ¿Sacrificarse? ¿Imponerse la ceniza? Es que Dios es muy ofendido, es que Dios
es muy olvidado, es que Dios es muy despreciado.
La Cuaresma nos lo recuerda, al tiempo que
nos advierte que sólo desde su Amor podemos
intentar una vez más el cambio de vida: “Dejaos
reconciliar con Dios” (2Cor 5, 20). Así si se pueden guardar las prácticas cuaresmales. ¿No
sabes lo que es el ayuno? Hacer una sola comida al día, pero se puede hacer un sencillo
desayuno y otra sencilla comida, además de la
principal. ¿Y la abstinencia? Consiste en no ingerir carne los días prescritos por la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda el mandamiento de "ayunar y abstenerse de
comer
carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia".
Son días de abstinencia todos los viernes del
año, a no ser que coincidan con una solemnidad, aunque esa abstinencia se puede sustituir,
en los viernes no cuaresmales, por una práctica
de piedad u obra de caridad. Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. "La ley de la abstinencia obliga a
quienes han cumplido catorce años; la del
ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que
hayan cumplido cincuenta y nueve". Pero
recordemos lo que Jesús decía: ―lo que sale del
hombre, eso es lo que contamina al hombre.
Porque de dentro, del corazón de los hombres,
salen las intenciones malas: fornicaciones, robos,
asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y
contaminan al hombre‖ (Mc 7, 5-23).

“Abrir las prisiones injustas...,
dejar libres a los oprimidos”

Según San León, la Cuaresma es “un retiro colectivo de cuarenta días, durante los cuales la Iglesia,
proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su
retiro al desierto, se prepara para la celebración de
las solemnidades pascuales con la purificación del
corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana”.
El Miércoles de Ceniza, se realiza el gesto simbólico de
la imposición de ceniza en la frente de los fieles católicos. La ceniza representa la destrucción de los errores del año anterior al ser éstos quemados. La ceniza
se toma de los ramos usados en la procesión del Domingo de Ramos del año anterior. En los primeros
siglos se distinguía entre la primera conversión, que
era el proceso catecumenal hasta la recepción del
bautismo y la segunda conversión, que era el proceso
penitencial hasta lograr la reconciliación con la Iglesia.
El Concilio Vaticano II invita a recuperar el doble
carácter (bautismal y penitencial) del tiempo cuaresmal y a usar "con mayor abundancia los elementos
bautismales propios de la liturgia cuaresmal". No es un
tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido,
centrado en Cristo. Por eso, desde el Miércoles de
Ceniza se apunta ya a una triple conversión:
a) la
apertura a los demás: con la obra clásica cuaresmal
de la limosna, que es ante todo caridad, comprensión, amabilidad, perdón, aunque también limosna a
los más necesitados de cerca o de lejos; b) la apertura a Dios, que es escucha de la Palabra, oración
personal y familiar, participación más activa y frecuente en la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación; c) y el ayuno, que es autocontrol, búsqueda
de un equilibrio en nuestra escala de valores, renuncia a cosas superfluas… Vivamos esta Cuaresma,
dejándonos reconciliar con Dios.
Ramón Sánchez-Alarcos Díaz, Sacerdote.

Lo que importa en Cuaresma, lo que le
importa al Señor en estos días es la conversión
de nuestro corazón: limpiarlo bien de malas raíces. Se lee el primer viernes de cuaresma: “Grita
a plena voz, sin cesar, alza la voz como una
trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos… El
ayuno que yo quiero es éste, dice el Señor: Abrir
las prisiones injustas..., dejar libres a los oprimidos,
romper todos los cepos, partir tu pan con el
hambriento, hospedar a los pobres sin techo,
vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu
propia carne” (Is. 58, 6-7).
En los primeros años de la Iglesia, la duración de la Cuaresma variaba. Finalmente alrededor del siglo IV se fijó su duración en cuarenta
días, imitando el ayuno de Jesús en el desierto.
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- UN BUEN PLAN –

UNA PELÍCULA…

TABLÓN DE ANUNCIOS
FEBRERO 2018
26 de febrero (16.30 h)-1 de marzo: Ejercicios Espirituales Externos. Casa de Ejercicios.
Toledo. ACG de Toledo

“BLADE RUNNER
2049”
Director:
Denis Villeneuve

Blade Runner 2049 es la continuación de la película mítica y objeto de culto Blade Runner estrenada
en 1982. En ella volvemos a la visión futurista de la
ciudad de Los Ángeles, alterada por la contaminación y el cambio climático, inundada de luces de
neón, grandes carteles publicitarios y automóviles
voladores, y el conflicto aún no resuelto entre humanos y replicantes.
Hay que decir que Blade Runner 2049 es sobre
todo una locura visual y narrativa. La fotografía de
Roger Deakins (nominado a los Oscar 2018, como no
podría ser de otro modo) contiene la magia y el color
capaz de hipnotizar y de hacer de cada plano un
auténtico espectáculo para espectador, a quien no
le queda más remedio que abandonarse en la historia y disfrutar. A su vez contiene un argumento profundo y cargado de significado, porque la película es
un recorrido por todas aquellas cuestiones que dan
sentido y significado al ser humano (¿quién soy? ¿de
dónde vengo? ¿dónde está el amor? ¿la familia?),
donde el replicante K (Ryan Gosling) oculto en su
misión de blade runner, vive un auténtico viaje interior
por el deseo de ser deseado.
Cabe advertir que toda esta densidad visual y
narrativa hace que en ocasiones el guión sea
confuso y lento, por lo que requiere la concentración
del espectador para no perder el hilo de la historia, a
quien puede que se le haga larga, ya que el largometraje dura 2 horas y 44 minutos.
Paco Cano. Militante ACGT

-

«Que la luz
de
Cristo,
resucitado y
glorioso,
disipe
las
tinieblas de
nuestro
corazón y de
nuestro espíritu».
(Misal
Romano,
Pascual)
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MARZO 2018
2 -4 de marzo: Ejercicios Espirituales Internos.
Casa de Urda. ACG de Toledo
3 de marzo: III Fiesta por la mujer y la vida.
Toledo. Proyecto Mater
10-11 de marzo: V Encuentro General de
Acompañantes. Casa Ejercicios San José. El
Escorial (Madrid). Acción Católica General.
16-18 de marzo: Ejercicios Espirituales Internos. Casa de las Angélicas. Toledo. ACG de
Toledo
17 de marzo: Festival de la Canción Misionera. Colegio Infantes. Delegación Diocesana
de Misiones de Toledo.
20 de marzo: Jornada académica de la
Cátedra de Misionología. Rainiero Cantalamessa. Universidad San Dámaso. Seminario
Conciliar Madrid.
23 de marzo: Ponencia de D. Jaime Serrada
Sotil. III Curso Formación Complementaria
“La verdad os hará libres”. Seminario Mayor.
Toledo.
ABRIL 2018
4 de abril: Retiro Espiritual. Casa de Ejercicios. Toledo. ACG de Toledo
13-15 de abril: Ejercicios Espirituales para
familias. Casa de Urda. ACG de Toledo
22 de abril: Convivencia. Miguel Esteban.
ACG de Toledo.
27 de abril: Ponencia de D. Ignacio Calderón Castro. III Curso Formación Complementaria “La verdad os hará libres”. Seminario
Mayor. Toledo.
MAYO 2018
2 de mayo: Retiro Espiritual. Casa de Ejercicios. Toledo. ACG de Toledo.
6 de mayo: Pascua del Enfermo
19 de mayo: Vigilia de Pentecostés. Jornada
del Apostolado Seglar. Sonseca (Toledo)
20 de mayo: Pentecostés. Jornada del Militante ACG.
25 de mayo: Ponencia de D. Juan Manuel
de Prada Blanco. III Curso Formación Complementaria “La verdad os hará libres”.
Seminario Mayor. Toledo.
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