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002 - EDITORIAL - 

A punto de terminar el curso 
 

           Casi sin darnos cuenta, nos hemos plantado en el mes de mayo. Ya queda poco para fina-

lizar este curso 2017-18 que Dios nos ha regalado. Ojalá hayamos respondido fielmente a las lla-

madas que, sin duda, Dios nos habrá dirigido a través de personas o acontecimientos. Desde la 

Comisión Diocesana, durante este curso hemos intentado seguir con los trabajos de organización 

de encuentros, retiros, ejercicios espirituales,…Hemos tenido la suerte de conocer mejor a nuestro 

nuevo consiliario, D. Valentín, y trabajar más estrechamente con él. Esperemos que la acumula-

ción de tareas que ha tenido que ir asumiendo, no le resten fuerzas ni ganas para seguir sirviendo 

a esta necesidad pastoral que es la ACG.  

. 

 

 

             Si algo tuviera que destacar de todas las ta-

reas en las que he tenido la gracia de participar co-

mo presidente, sin duda me quedaría con las visitas 

que hemos ido realizando a todos, o casi todos, los 

equipos de vida que siguen funcionando en las pa-

rroquias. Y han sido unas pocas. Supone conocer 

personalmente a casi todas las personas que día a 

día sirven a la Iglesia a través de la AC. A muchos ya 

los conocía, de participar en los diferentes encuentros 

y convocatorias que se celebran a lo largo del curso. 

Pero a otros muchos, pues no tenía el gusto de cono-

cerlos: señoras mayores que se encuentran muy limi-

tadas, otras personas que por diferentes razones no 

suelen participar en convocatorias diocesanas,.. Me 

gusta recordar siempre en las visitas que lo más impor-

tante que hace la ACG es la tarea que, de forma 

sencilla y muchas veces sin repercusión aparente, 

nuestros asociados llevan a cabo un día sí y otro tam-

bién: asistencia a las reuniones de los equipos de vida, 

colaboración en las diferentes tareas parroquiales, 

compromisos personales en la familia, en el trabajo, 

sacrificios ofrecidos por la asociación, ratos de ora-

ción personal y comunitaria…Todo ello supone una 

fuente de gracias de la que seguramente no seamos 

 

  

 

conscientes, pero que sin duda actúa eficazmente 

a favor nuestro y de la Iglesia 

           No quiero terminar sin hacer referencia al 

Nivel General de nuestra Asociación, inmersa en un 

proceso de renovación de responsables generales. 

Se marchan el consiliario, D. Manolo Verdú, la res-

ponsable de Adultos y el que hasta ahora ha sido 

nuestro presidente, Toño. Cuando la revista llegue a 

vuestras manos, todo el proceso seguramente haya 

concluido. Es un buen momento para reflexionar 

todos sobre la necesidad de estar disponibles para 

las tareas que tal vez Dios nos quiera encomendar. 

No debemos olvidar que Dios no elige a los más 

capacitados, sino que se ocupa de capacitar a los 

elegidos. 

          Estamos a punto de terminar el curso, pero 

todavía nos queda tarea para desarrollar: la Jorna-

da Diocesana de Fin de Curso el sábado 6 de junio 

en Torrijos, el IV Curso de Verano que organiza 

POLIS para el último fin de semana de junio, 29 y 30 

de junio, y para los más jóvenes el Campamento 

de Verano, que celebraremos de nuevo en Nava-

morcuende, del 8 al 15 de julio. 

 

 

 

 

 

 

  

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  

ppoolliiss..ddaappsseegg@@ggmmaaiill..ccoomm  
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 Es de todos conocido el gusto del Evangelio de S. Lucas por resaltar uno de los atributos 

divinos más destacados: la misericordia. Saltan a la mente parábolas como la del Hijo pródigo 

(Lc 15, 11-32) o la Oveja perdida (15, 3-10). Sin embargo, ya desde el inicio del Evangelio el 

amor de Dios constituye el núcleo que motiva la gozosa alabanza de María en el Magníficat: 

“Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación” (Lc 1, 50); “auxilia a Israel su 

siervo, acordándose de la misericordia” (Lc 1, 54).  
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               Que María, Madre de nuestra Asociación, 

nos conceda gustar también sus propios              

sentimientos para que, con una vida interior desbor-

dante, podamos ser testigos auténticos para un 

mundo sediento de la misericordia divina.            

Bendiciones + 

D. Valentín Aparicio. Consiliario de ACG de Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Su misericordia llega a sus fieles de             
generación en generación”  

 

“Es tiempo de fortalecer  
nuestra vida interior” 

003   - ESPIRITUALIDAD - 

En este mes de Mayo, también nosotros 

nos unimos a los sentimientos que afloran en el 

corazón de María. Si la misericordia es el eje sobre 

el cual gira su oración, también nosotros debemos 

considerarla como el motivo fundamental que 

debe suscitar nuestra alabanza. En efecto, nos 

podríamos fijar en las acciones de Dios... Todo lo 

que ha realizado en nuestra vida. Seguro que ha-

brá cosas que entendemos, y muchas otras que 

quizás nos es difícil encajar y no terminamos de ver 

cómo el proyecto divino permite tantas cruces o 

sinsabores. Sin embargo, detrás de todo lo que 

sucede, un corazón misericordioso nos espera. 

María te invita a dar un salto: a entrar dentro del 

misterio del corazón de Cristo. Es tiempo de forta-

lecer nuestra vida interior. 

               El verbo usado para decir “alegrarse” es 

agállomai. Esta palabra designa una alegría des-

bordante, de esas que se exteriorizan. Algo que no 

se puede quedar confinado en el fondo del cora-

zón sino que resplandece en gestos, expresiones 

corporales... en español decimos “¡dar saltos de 

alegría!”. El fruto de la contemplación del amor – 

misericordia divina – sobre nuestra vida no es otro 

que la alegría desbordante. ¿Te has fijado cuántas 

cosas grandes ha hecho Dios en tu vida? No sólo te 

ama, sino que tiene un proyecto para ti. Aprende a 

leerlo y reconocerlo en cada giro de los   aconte-

cimientos. 

           Como miembros de la Acción Católica, el 

apostolado en el contexto de nuestras parroquias 

constituye la vocación específica a la que somos 

llamados. Ahora bien, sólo pueden ofrecer algo de 

luz divina aquéllos que viven unidos a Dios y gozan 

de auténtica vida interior. De otra forma, seremos 

una letra sin melodía, un discurso bien trabado, 

pero carente de musicalidad. En otras palabras, 

nuestra labor apostólica no será atractiva para el 

mundo pues no nacerá del espíritu. Una idea no 

conmueve a nadie. Lo único que desafía al mundo 

y vivifica nuestra predicación es la alegría desbor-

dante que nace de la inhabitación divina, obra 

del espíritu. También aquí, María tiene tanto que 

enseñarnos. En el Magníficat, Ella afirma: “se alegra 

mi espíritu en Dios mi Salvador”.  

 

 

 

 

“¿Te has fijado cuántas cosas 

grandes ha hecho Dios en tu 
vida?” 
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Proyecto San José para hombres católicos 
(Delegación Familia y Vida) 

  

          El proyecto San José para hombres    ca-

tólicos, promovido por la Delegación de Fami-

lia y Vida, es un proyecto abierto a      varones, 

estén o no vinculados a grupos o  movimien-

tos. No pretende sacarlos de ellos ni crear na-

da nuevo, sino ayudar a recuperar el verdade-

ro sentido del varón. Trata de ayudarle a reco-

nocer su lugar en el mundo y a         descubrir 

sus  responsabilidades familiares. 

 

             Lo que trata de estimular el Proyecto San 

José es la búsqueda de respuestas a esas expec-

tativas y a esas responsabilidades. Y es para   

hombres, porque es urgente recuperar el sentido y 

el lugar que tenemos en nuestras familias,             

un sentido y un lugar que sólo podemos compartir 

si lo tenemos claro e interiorizado. Comienza su 

andadura en noviembre de 2017 con dos         

encuentros, uno en Talavera y otro en Toledo, en 

los que se convoca a varones adultos a una    

conferencia y a un rato de oración. A partir de ese 

momento, comienzan a formarse grupos de     

reflexión que se reúnen una vez al mes para tratar 

los temas que se proponen, centrado cada uno 

de ellos en virtudes propias (no exclusivas) del 

varón, analizadas desde la figura de San José, 

criado fiel y solícito a quien el Señor puso al frente 

de su familia.                                                                    

Justo Tapia Díaz  

 

               Desde los años sesenta del pasado siglo, los 

movimientos ideológicos internacionales han situado 

al hombre, especialmente al padre, como la causa 

de todos los males: violento, represor, ausente, irres-

ponsable… provocando que el varón actual se  

encuentre, frente a su familia, perdido, con miedo a 

actuar y a comportarse conforme a los sentimientos 

y pensamientos que le son propios; y que la mujer 

actual tampoco sea capaz de verlo de otra forma, 

lo que puede ser una de las causas más importantes 

de la debilidad de la institución familiar en nuestro 

entono. 

              Dios nos creó hombre y mujer. Mediante el 

matrimonio Dios realiza con nosotros un pacto de 

pro-creación, de “creación con”, en el que valora la 

libertad y las diferencias propias del varón y de la 

mujer. De hecho, no sólo confió en nosotros para 

que, en el lenguaje bíblico, “dominásemos la tierra”, 

sino que Él mismo se puso en manos de José y de 

María, un varón y una mujer, para desarrollar su au-

téntico sentido como Hombre. Porque la forma de 

cuidar, de proteger y de educar que tenemos los 

hombres y las mujeres es diferente y complementa-

ria. Si hay sintonía y cariño en la    familia son formas 

que se apoyan unas a otras y que ayudan a los hijos 

a iniciar su camino en el mundo de una forma co-

rrecta y con una visión abierta,        generosa y espe-

ranzada, un camino que debe ayudarles a desarro-

llar su vida y a formar familias sanas y santas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La forma de cuidar, de      

proteger y de educar que   

tenemos los hombres y las 

mujeres son diferentes y 
complementarias” 
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Un nuevo Pentecostés…  
                          Un Pentecostés nuevo 

 
           Caminamos hacia un nuevo Pentecos-

tés. En pocos días celebraremos, una vez 

más, la venida del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles o, lo que es lo mismo, el renacer 

de la Iglesia en el Espíritu. En este contexto, 

resuenan aún en nuestros corazones las pa-

labras que el Padre Raniero Cantalamessa, 

Predicador de la Casa Pontificia, nos dirigió a 

los seglares en el Retiro de Pascua organiza-

do con motivo de su reciente visita a Toledo. 

En su meditación, nos habló de los dos gran-

des signos de Pentecostés, el viento impetuo-

so y las lenguas de fuego, la doble manifes-

tación –interior y exterior– del Espíritu de Dios 

en cada uno de nosotros. Efectivamente, al 

mismo tiempo que recibimos el Espíritu   so-

mos templos suyos. Tener esto presente no 

sólo es necesario para llevar una vida     

coherente con la fe que profesamos; es  im-

prescindible para responder a la misión a la 

que estamos llamados.  

 

               Mimetizados con el ambiente, superados 

por él, en poco nos diferenciamos de quienes no 

creen en Dios en cuanto a estilo de vida se refiere; 

acostumbrados a los sacramentos, a la presencia 

del Señor, caemos en la monotonía de lo cotidiano 

ante algo verdaderamente extraordinario; inmersos 

en la frenética actividad pastoral y desbordados 

por nuestro día a día, dejamos pasar las oportuni-

dades que se nos ofrecen para transformar la reali-

dad como si nada tuvieran que ver con nosotros.  

 
 

         Necesitamos un nuevo Pentecostés en nuestra 

vida, una experiencia de conversión ante el amor 

de Dios que nos lleve a predicarlo ante los demás, 

sin miedos, sin tapujos, sin descanso. Para ello, no 

podemos quedarnos en que la próxima fiesta que 

vamos a celebrar sea un nuevo Pentecostés, uno 

más; al contrario, ha de ser un Pentecostés nuevo, 

distinto, como el primer Pentecostés. Volver a la 

esencia de nuestra fe en el Señor, abrirse al misterio 

del Amor de Dios Padre, dejarse iluminar por el Espíri-

tu Santo es el mensaje que nos ha dejado el Padre 

Cantalamessa, un hombre de Dios.  

Isaac Martín 

 

             Como nos recordaba el Padre Cantala-

messa, hemos de ser hombres y mujeres nuevos, co-

mo nuevos fueron los apóstoles tras Pentecostés. La 

clave está en  descubrir, acoger y difundir el amor de 

Dios.  

             En no pocas ocasiones perdemos la perspec-

tiva de lo que somos y de lo que hacemos.  
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           Con ésta disposición nos dirigimos a Villacañas, 

gran pueblo, por el número de habitantes y la gene-

rosidad con la que nos acogieron, desde el primer 

momento. Pese a los miedos provocados por la ne-

cesidad (bendita necesidad por el bien que produ-

ce) de tener que distribuirnos en familias con jóvenes 

para dormir esos días, el ánimo de los jóvenes de la 

Acción Católica General de Toledo nunca se mer-

mó, quizás porque no es la primera vez que nos ve-

mos envueltos en estos embolados o porque el Señor 

sabe lo que es tierra fértil para cada uno y nos pre-

para para ello, yo voto por esto segundo. 

 

 

 

       “Quiero que la Iglesia salga a la calle, de lo que sea comodidad, de lo que sea estar      

encerrados en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir”. Son 

las palabras del Papa Francisco que desde hace varios años nos han hecho vivir la Semana 

Santa compartiéndola con jóvenes de otros pueblos. ¡Qué mejor manera de afianzarse en la 

amistad y en la fe que en los días más trascendentales para la vida de un  cristiano!  
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Pascua Juvenil en Villacañas 
ACG de Toledo  

 

“El Señor sabe lo que es tierra 

fértil para cada uno” 

            En mi caso, por varias circunstancias no supe si 

iba a poder vivir la Semana Santa junto con Acción 

Católica hasta la semana previa; por suerte Dios pro-

veyó y preparó todo para que así pudiera ser. Por lo 

que, llegó el miércoles con la maleta  apenas hecha 

para todos estos días, nos montamos en el coche y 

llegamos a un gran salón donde nos estaban espe-

rando ya más de 30 jóvenes del   pueblo y sus familias,  

que gran alegría! Poco a  poco nos vamos quitando 

la vergüenza y vamos poniéndonos en situación, a 

través de algunos  testimonios, sobre lo que nos espe-

ra esos días.  

               

 

 

         La experiencia sin duda fue maravillosa al ver 

la alegría contagiada en tantos jóvenes y la deci-

sión de continuar la vida de Fe de una manera más 

comprometida a través de la formación  perma-

nente. Sin duda podemos decir que “El Señor ha 

estado grande con nosotros y estamos alegres”.  

Mario González Soriano 

 

 
           Por las mañanas hemos disfrutado de las medi-

taciones dirigidas por D. Valentín, Consiliario de Ac-

ción Católica donde a través de su experiencia y 

conocimientos de Tierra Santa podíamos adentrarnos 

en la vida y Pasión de Jesús. A última hora de la no-

che, tras acudir a las procesiones donde participa-

ban gran parte de los jóvenes del pueblo que nos 

acogían, realizábamos la Hora Santa el jueves, y la 

oración a la Cruz el viernes. 

 

 

 
         El sábado, como viene siendo habitual, nos 

dirigimos a una ermita situada a unos pocos kiló-

metros del pueblo, mediante una pequeña y ani-

mada marcha donde pudimos contemplar el     

camino de Emaús, hacer una puesta en común en 

pequeños grupos sobre la situación personal de  

cada uno y los objetivos que podíamos marcarnos 

de ahora en adelante.  

         El domingo tuvimos la suerte de poder        

compartir el Domingo de Resurrección con más de 

40 jóvenes de Villacañas antes de partir de vuelta 

hacia Toledo. 
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             Finalmente, los elegidos para representarnos 

en Roma fueron Cristina, de la diócesis de Santiago, 

y Javier, de la diócesis de Valencia, que han      

desarrollado una gran labor en este “pre-Sínodo”, 

celebrado la semana anterior a la Semana Santa y 

clausurado el Domingo de Ramos, Día Mundial de la 

Juventud. Han ayudado a que se oiga la voz de los 

jóvenes en la Iglesia, ya que, como nos dijeron los 

obispos que nos acompañaron, un Sínodo de    Jó-

venes sin escuchar a los mismos y tenerlos en cuen-

ta, no tiene mucho sentido. 

            Recemos por los frutos de estos días de     

trabajo en Roma, que servirán a los Padres Sinodales 

para poder desarrollar una gran labor en el próximo 

Sínodo de octubre. 

 

Jorge López Morales 

. 

 

“La rutina mata al amor y si 

perdemos la capacidad de 

sorprendernos, perderemos 
una vida de felicidad” 

 vida es maravillosa. Él, una vez más, me ha abier-

to los ojos y me ha curado de mi sordera y estoy 

convencida de que volverá a hacerlo     tantas y 

tantas veces que caiga durante el     camino. Lo 

importante es estar abierto a las    sorpresas que 

Jesús te tiene preparadas si decides entregarte a 

Él por completo.  

            A Jesús no le van las “medias tintas”, quiere 

corazones enamorados y abiertos que sean    

capaces de cambiar el mundo. Quiere vidas que 

sean capaces de seguir el ejemplo de María, que 

con su SÍ permitió a Dios hacer maravillas en su 

vida. Si permanecemos a Su lado, atentos a Su 

Voluntad, tú y yo también podemos hacerlo,  

juntos… ¿Te atreves? ¡Abre tu corazón al Amor! 

                                                                                               

Cristina Díaz-Rincón 

 

        Te escribe una persona feliz, que está 

deseando contarte lo que ha vivido porque se 

siente llena… ¿Sabes por qué? Porque ha descu-

bierto que el Amor de Dios es grandísimo y súper 

verdadero. El fin de semana del 13 al 15 de abril 

participé en el retiro Effetá en Madrid y no en-

cuentro palabras para decirte lo agradecida que 

estoy a Dios por este gran regalo.  

 

Retiro “Effetá” 
 

               Y es que el encuentro con Jesús es genial, porque 

descubres que a pesar de las dificultades y sufrimientos, 

hay Alguien mucho más grande que tú que te ha amado 

hasta el extremo y lo sigue haciendo cada día si decides 

acercarte a Él. Allí pude conocer que el Único capaz de 

sanar las heridas más profundas es Dios.  

               Tengo el privilegio de haber nacido en una fami-

lia católica súper buena, por lo que desde muy     peque-

ña he podido experimentar la alegría de compartir la fe 

con los que más quieres. Al ir al retiro pensaba que viviría 

una actividad parecida a muchas otras en las que he 

participado. Y es que, al llevar “toda la vida” cerca de 

Dios, muchas veces cometo el error de acostumbrarme… 

y se me olvida que Dios es capaz de hacer todo nuevo. 

            “Hago nuevas todas las cosas”. Convencida te 

digo que esta frase resume lo que he experimentado este 

fin de semana. La rutina mata al amor y si perdemos la          

capacidad de sorprendernos, perderemos una vida de 

felicidad. Dios rompe esquemas y si caminamos en Su 

presencia, si confiamos en Él, la vida es una aventura 

preciosa. 

             El retiro Effetá ha sido increíble y vengo renovada 

porque Jesús me muestra una vez más que a su lado la   

 

Encuentro Nacional de Jóvenes para la prepara-
ción del “pre-Sínodo” de la Juventud de Roma 

           Los pasados días 27 y 28 de enero se celebró en el Centro de Espiritualidad de Valladolid un        

encuentro de jóvenes de las diferentes realidades pastorales de España: éramos en total 40 agentes 

de pastoral, representantes de las diferentes provincias eclesiásticas españolas, así como asocia-

ciones y movimientos. Fue organizado por el Departamento de Juventud de la CEE, con su director 

Raúl Tinajero, antiguo Delegado Diocesano de Juventud. 

 
               Este encuentro tenía un doble objetivo: por una 

lado, trabajar los documentos que se estaban desarro-

llando para el “pre-Sínodo” de jóvenes, centrados en el 

discernimiento, ampliándolos y mejorándolos, teniendo en 

cuenta la opinión de la juventud; por otro, elegir a los 

representantes de España en dicho encuentro en Roma. 

              Fue una experiencia espectacular poder trabajar 

con tantos jóvenes de toda España, de diversas           

realidades, sensibilidades, carismas... pero unidos por una 

misma fe en Dios. Tuvimos diversas conferencias, grupos 

de trabajo, testimonios (uno de ellos realizado por nuestro 

Fran de Yepes, actual Responsable General de Jóvenes 

de ACG)... En definitiva, un ritmo de trabajo serio. 

              Para compensar un poco, el sábado por la noche 

pudimos disfrutar de una visita guiada por el centro histó-

rico de la ciudad, con un montón de anécdotas y curiosi-

dades. 

  

  

 



 

 

ACG DE TOLEDO                                     N º  2 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

- INFANCIA - 

 

008 - INFANCIA 

- 

 

Convivencia de Niños de Acción Católica 

           En esta ocasión, la actividad se realizó en las 

instalaciones del Seminario de Toledo. Tras la gran 

acogida, por parte de nuestros voluntarios, y no sin 

antes haber saludado a la persona más importante, 

Jesús, tuvieron el rato de formación.  

           Antes de retomar fuerzas con la comida, parti-

ciparon en el gran juego que les tenían preparado los 

voluntarios, y en el que competían enfrentados, uni-

dos por equipo, a las diferentes pruebas.  

 

. 

 

             Lo más divertido llegó después, con la hora 

del taller, los pequeños aprendieron,  mediante este 

taller, lo que viviremos dentro de poco todos los 

cristianos, la Ascensión del Señor; mientras que los 

mayores, se divirtieron haciendo unos llaveros,   

colgantes y pulseras.  

            Esta actividad es tan importante para los 

niños, como para la gente de alrededor, pues es 

donde conocen a otros niños, y de cara a  futuras 

propuestas como campamentos, ellos ya se cono-

cen, y se animan entre ellos.  

 José Vicente Rodríguez 

  

 

. 

 

         Es una de las actividades con las que la Acción Católica se hace presente en el ámbito de 

los niños, siguiendo las palabras de una de las niñas que asistieron a esta actividad “es una acti-

vidad que nos une con amigas de otros pueblos, y con gente de nuestra misma edad, que no 

conocemos”. Y así es, esta actividad pretende llegar a todas las parroquias de nuestra Archidió-

cesis, y facilitar de esta manera un encuentro fraterno entre los niños.  
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Jornadas de Niños 

 
           Hola, soy Enrique, uno de los monitores de Acción Católica que participó en las jornadas de 

niños de Mocejón y de La Guardia, ambas fueron impresionantes por todos los niños que estaban 

disfrutando de las dos convivencias.  

 

           Las convivencias no fueron iguales debido a 

que en Mocejón hizo muy bien tiempo y fue mucha 

más gente por ese motivo, en cambio, en la de      

La Guardia nos hizo un día lluvioso pero tuvimos       

resguardo en el pabellón, pero las dos fueron igual 

de emocionantes al aire libre o en un pabellón, la 

diversión se puede crear en cualquier lugar. 

          La planificación en ambas fue la misma, hora 

de llegada los chicos se tenían que inscribir depen-

diendo de la edad, después pasarían a un photocall 

con muchos santos conocidos y una figura de car-

tón del niño Jesús y después iban a la zona de ani-

mación donde podían bailar. 
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           Seguíamos haciendo juegos, hasta que tocaba 

hablar de a lo que de verdad iban muchos, hablá-

bamos de Él, de Jesús, estas partes como era normal 

según iba pasando el tiempo algunos iban desconec-

tando, pero una sencilla llamada de atención nuestra 

les hacía volverse a conectar y a estar atentos de lo 

que el cura dijese. 

          Antes de comer tocaba la parte más divertida 

de mucho, la  gymkana, esta actividad estaba con la 

temática de las tierras medievales donde cada grupo 

era un reino distinto y tenían su familia real incluida, 

las pruebas consistían en el trabajo en equipo (la gran 

mayoría), ya que si todos trabajaban a la vez y por 

una razón se motivaban ellos solos para ganar a otros 

grupos. 

         Espero que esto sirva de motivación tanto a 

niños como a monitores para ir a este tipo de activi-

dades ya que son experiencias únicas que son muy 

difíciles de igualar ya que con el paso de los años van 

a mejorar.  

                                                 Enrique 

 

              
               Del 8 al 15 de julio de 2018 

PIENSA, SUEÑA, CREE Y ATRÉVETE 
Vive una gran experiencia en el Campamento de niños, niñas y 

adolescentes de Acción Católica. Podremos vivir, disfrutar       

teniendo siempre cerca a Dios. 

                 Albergue El Chortalillo en NAVAMORCUENDE  

                        (Sierra de San Vicente, Toledo) 

              Plazo de inscripción: Hasta el 24 de junio de 2018. 

¡¡¡APÚNTATE, APRENDERÁS  Y TE DIVERTIRÁS!!! 

Más información: 

http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-verano-acg-

toledo 

 

 

CCCAAAMMMPPPAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   VVVEEERRRAAANNNOOO   
 

http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-verano-acg-toledo
http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-verano-acg-toledo
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Sin embargo, esta unión no se manifiesta 

en un molde estático de santidad para todos, sino 

más bien,  en la riqueza multiforme que la gracia 

de Dios obra en el alma  mediante el ejercicio  de 

la propia misión realizada con responsabilidad y    

generosidad, mostrando así que  la actividad coti-

diana no es algo ajeno a la santidad, sino que es 

precisamente ahí donde se realiza, sin por ello  

olvidar  los momentos de quietud, soledad y     

silencio ante Dios, como la fuente perenne que 

vivifica nuestras tareas, orientándolas continua-

mente hacia Él y a la construcción de su Reino en 

el mundo. Acción y contemplación, no como 

realidades opuestas y excluyentes, sino siempre   

complementarias e integradas en unidad de vida. 

En el camino a la santidad, el Papa     

también advierte acerca de dos peligros que  la 

acechan, intelectualizándola en el caso del gnos-

ticismo, o reduciéndola a la voluntad en el del 

pelagianismo; dos herejías de la antigüedad     

cristiana pero que hoy también pueden anidar en 

nuestro pensamiento y en nuestro obrar, basando 

la perfección cristiana en la arrogante posesión de 

un conocimiento elevado de los misterios, o      

descansando en el esfuerzo por una conducta 

rígida que olvida la humildad y la confianza en 

Dios, fuente de toda santidad, en virtud de los  

méritos de la Redención de Cristo. 

Por el contrario, la perfección cristiana 

consiste en imprimir en nuestra vida concreta el 

rostro de Cristo, las mismas virtudes de su corazón,   

 

 

manifestado en las Bienaventuranzas: ser santo es ser 

pobre de espíritu para poseer sólo a Dios, reaccionar 

con mansedumbre de corazón y consolar al que 

llora, buscar la justicia y construir la paz, mirar al pró-

jimo con misericordia y limpieza de corazón,  tam-

bién al que me persigue y me rechaza, uniéndome 

así a la Cruz de Cristo para alegrarme y regocijarme 

en Él, mi felicidad en este mundo a la espera de la 

recompensa eterna del Cielo. En resumen, la auten-

ticidad de nuestra unión con Cristo se verifica en la 

vivencia de la caridad y de la misericordia con el 

prójimo, culto agradable a Dios del que se nos pedirá 

cuentas en el Juicio final. 

Y junto con estas Bienaventuranzas, además 

de recordar los medios frecuentes de santificación (la 

vivencia de la Santa Misa y de la Confesión,  los   

distintos métodos de oración y las diversas formas de 

devoción, la dirección espiritual…) algunas notas de 

la santidad que no podemos olvidar: la paciencia, la 

humildad  y la constancia en el bien a pesar de los 

vientos contrarios y de las humillaciones; la alegría y 

el sentido del humor, como fruto de la caridad, que 

nos hace mirar el mundo con esperanza; la audacia 

y el fervor a la hora de evangelizar; la vivencia            

comunitaria de la fe en la familia, en la parro-

quia…La constancia en una oración que adora, 

alaba, agradece y confía en Dios. Todo ello en un 

espíritu de combate para rechazar los ataques del 

Maligno, que busca la corrupción y la perdición del 

alma, para lo que también es necesario pedir el don 

del discernimiento  que nos haga reconocer los sig-

nos de la presencia y de la voluntad de Dios en nues-

tra vida. María, nuestra Madre, la santa entre los san-

tos, nos guía y acompaña en este caminar hacia el 

Cielo, donde escucharemos para siempre de los 

labios de Cristo: “¡ALEGRAOS Y REGOCIJAOS!” 

                                                                                                          

 Adrián Moreno de las Heras. Sacerdote     

Parroquia San Juan de la Cruz. Toledo 
 

Gaudete et Exsultate! 

        Con estas palabras tomadas del Sermón de la Montaña, el Papa Francisco ha querido diri-

gir a toda la Iglesia su última Exhortación Apostólica, con el fin de renovar en todos los     cre-

yentes el deseo y la esperanza de la santidad como llamada personal del Señor, a cada uno, 

en la comunión de los santos. Para ello, ha recordado lo que pertenece al patrimonio común 

de la santidad de la Iglesia, reflejada en la vida de sus mejores hijos, y que constituye el       

fundamento de la misma: la unión del cristiano con los misterios de la Vida de Cristo.  

 

“la perfección cristiana      

consiste en imprimir en nues-

tra   vida concreta el rostro 
de  Cristo” 
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          En este Encuentro, las familias de Toledo 

nos reuniremos con familias de todo el mundo 

para reflexionar sobre la importancia del matri-

monio y la familia en la sociedad y en la Iglesia. 

         Del 22 al 24 de agosto participaremos en un 

congreso con un programa que incluye talleres, 

charlas, testimonios y debates. Los jóvenes y los 

niños también disfrutarán de un programa adap-

tado. 

         El sábado 25 de agosto se celebrará el 

Festival de las Familias en el Croke Park, evento 

de música y danza con testimonios de 5 familias, 

y el domingo 26, concluirá el Encuentro con la 

celebración de la Eucaristía, presidida por el 

Papa Francisco en el Phoenix Park. 

 

 

 

 

 

         Desde nuestra Archidiócesis de Toledo, 

bajo la coordinación de la Delegación de Fami-

lia y Vida, asistiremos 62 familias acompañadas 

de nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez,  el 

Vicario episcopal de la Mancha D. Emilio Palo-

mo y el Delegado de Familia y Vida D. Miguel 

Garrigós, junto con un nutrido número de sacer-

dotes, en total más de 300 personas. 

        Este Encuentro es una gran oportunidad 

para mostrar al mundo la belleza del Evangelio 

de la Familia y la Vida y un momento en el que 

se nos ofrecerá un gran reto: renovar la voca-

ción y la misión de nuestra familia en el mundo. 

 
 
 

          Pero el Encuentro Mundial de las Familias no es 

sólo para las familias que asistimos, todas las familias 

podemos aprovechar este reto de renovar nuestra 

vocación y nuestra misión y para ello nos pueden 

servir de ayuda  las catequesis preparatorias del   

Encuentro y otros materiales,  disponibles en la página 

oficial https://www.worldmeeting2018.ie/es/   o en el 

Dicasterio para Laicos,  la familia y la vida (laityfamilyli-

fe.va) más concretamente en 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/

sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-

famiglie/wmof2018.html 

         Os animamos a hablar en vuestras familias del 

Encuentro Mundial de las Familias y a mostrar a vues-

tros hijos, o si sois jóvenes a vuestros padres, el material 

al que nos referíamos en el párrafo anterior, ya que sin 

duda el trabajarlo en familia será una bendición y nos 

permitirá ir modelando más y mejor nuestra familia y 

así responder a lo que Dios espera de cada una de 

nuestras familias. Nuestra sociedad y nuestra Iglesia 

necesitan familias santas. ¡No tengamos miedo a ser 

familias santas! 

Miguel Ángel + Mª José 
 

 

 

“…en total más de 300 

personas” 

011 - CON VISTAS A …- 

La Diócesis de Toledo en el  
Encuentro Mundial de las Familias 

   

 

       Dublín será la sede del Encuentro 

Mundial de las Familias del 21 al 26 de 

agosto, bajo el lema “El Evangelio de la 

familia, alegría por el mundo”. 

 

             El libro comienza con una breve biografía del Cardenal Sarah, sus 

orígenes africanos y la influencia que tuvo en él, tanto su familia, como 

los misioneros que predicaron el Evangelio en su tierra natal. Seguida-

mente se aborda cómo le han marcado los distintos Papas que ha tenido 

a lo largo de su vida, desde Pio XII al Papa Francisco. Pero es muy intere-

sante ver cómo trata temas de suma importancia y actualidad como el 

ecumenismo, la nueva evangelización, el valor de la liturgia, la familia,    

el matrimonio, las vocaciones, la crisis de valores de occidente, el relati-

vismo y la ya inminente amenaza de la ideología de género de la que 

dice “niega la realidad del ser humano siendo su principal interés la   

deconstrucción del orden social, según el género hay que eliminar la 

civilización cristiana y construir un nuevo mundo”. Al final del libro,       

concluye con un canto a la esperanza, todos estamos llamados a ser 

santos que no es sino hacer la voluntad de Dios, configurando nuestras 

vidas cada vez más  con la de Jesucristo,  para ello los cristianos         

debemos imitar a los santos cuya misión no ha sido otra sino empeñarse 

en luchar contra la miseria espiritual de los hombres, devolverles la       

dignidad de Hijos de Dios y abrirles a la luz eterna.  

Carlos Sancho 

 

UN   LIBRO…                   

    “Dios o nada”  
Autor: Cardenal Robert 

Sarah 

 
 

  

https://www.worldmeeting2018.ie/es/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

MAYO 2018 
 

25 de mayo:  

Ponencia sobre “El discernimiento cul-

tural como reto de la educación cristia-

na”. Juan Manuel de Prada. Seminario 

de Toledo 
 

 

JUNIO 2018 
 

6 de junio:  

Retiro ACG de Toledo 

9 de junio:  

Jornada Diocesana Fin de Curso 

16 de junio:  

Acto de Presentación del 7º Programa 

Anual del PPD 

29-30 junio:  

IV Curso de verano POLIS: “El reto edu-

cativo: Propuestas desde la DSI” 

 

JULIO 2018 
 

8-15 julio:  

Campamento de Niños de ACG de To-

ledo 

23-28 julio:  

Peregrinación de jóvenes a Covadon-

ga. Arciprestazgo de Toledo 

29 julio-4 agosto:  

Campus de verano (SEPAJU). Oviedo 
 

 

AGOSTO 2018 
 

19-25 agosto:  

Vacaciones formativas para adultos y 

familias. Guardamar del Segura. ACG 

de Madrid 

22-26 agosto:  

IX Encuentro Mundial Familias (Dublín-

Irlanda)

 

 

    UNA PELÍCULA… 
 

 “DOS CORONAS” 

 

 Director:  

Michal Kondrat 

   
 

 

 

 

 

 

       Un título que hace referencia a la  visión de la    

Virgen María que experimentó San Maximiliano en 1906, 

siendo aún un niño, y que él contó a su madre tem-

blando de emoción y entre lágrimas: “Mamá, pedí mu-

cho a la Virgen me dijera lo que sería de mí. Lo mismo 

en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció 

la Virgen, teniendo en las manos dos coronas: una 

blanca y otra roja. Me miró con cariño y me pregunto si 

quería esas dos coronas. La blanca significaba que 

perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Con-

teste que las aceptaba… (las dos). Entonces la Virgen 

me miro con dulzura y desapareció”. Una premonición 

del martirio que tendría lugar treinta y cinco años des-

pués, aunque para entonces ya había lanzado al mun-

do su milicia de hombres entregados a María y dispues-

tos a recibir, como él, las dos coronas. 

      Los autores de la película y la Maximilian Kolbe Film 

Foundation, quieren proponer la fuerza de los valores 

cristianos en la sociedad poniendo el ejemplo de este 

santo que ofreció su vida por la de un padre de familia 

que iba a ser fusilado en Auschwitz como parte de una 

represalia. 

      La película que incluye episodios poco conocidos 

de la vida de Maximiliano Kolbe y recoge testimonios 

de aquella época; entre ellos, el del prisionero número 

918 de Auschwitz, KAZIMIERZ PIECHOWSKI, diciendo esta 

frase: “Me puso la mano en el hombro, y me dijo: Espe-

ranza, solo hay esperanza”. 

     El padre Raffaele di Muro, actual presidente de la 

Milicia de la Inmaculada, opina que “es una película 

interpretada por actores, pero también tiene una parte 

documental en la que hablan expertos y testigos. La 

cinta cubre su vida desde un punto de vista histórico, 

pero también espiritual”. Y en ese sentido, el embajador 

de Polonia ante la Santa Sede, Janusz Kotanski, declaró 

que: “Él es cada vez más actual, porque también hoy 

hay muchas personas que sufren y muchos cristianos 

que están siendo asesinados por su fe. Creo que Maxi-

miliano Kolbe es todavía un ejemplo de santo para 

nuestro tiempo”. 

    ADAM WORONOWICZ uno de los actores de Dos Co-

ronas declara: Soy uno de los actores de este proyecto 

sobre San Maximiliano Kolbe. Era una persona tan ex-

cepcional, que todo el mundo debería oír hablar de él.     
        

                           Ramón Martín y Ana Ibáñez 

 

-  UN BUEN PLAN – 012 

 

      MADRE, 
dirige tu mirada         

sobre nosotros, 

sobre nuestras 

familias, sobre 

nuestro país. 


