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002 - EDITORIAL - 

Iniciando el curso  
 

El pasado martes día 11 de septiembre, el Prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de 

Benedicto XVI, Mons. Gänswein, manifestó durante la presentación de un libro sobre el Papa Emé-

rito que, en su opinión, la Iglesia está viviendo su particular 11 de septiembre con la crisis         

generada por los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.   

  

. 

 

 

Llaman la atención las palabras anteriores, 

especialmente cuando ha pasado prácticamente 

desapercibida la Carta de del Santo Padre Francisco 

al Pueblo de Dios, fechada el pasado 20 de agosto, 

sobre “los abusos sexuales, de poder y de conciencia 

a menores cometidos por un notable número de clé-

rigos y personas consagradas”. En palabras de     D. 

Braulio, es una carta sin precedentes, impregnada de 

dolor, tristeza y humillación. 

Aunque la mayoría de los casos corres-     

ponden al pasado, dice el Papa que “las heridas 

nunca prescriben”. La magnitud y gravedad de los 

acontecimientos exige asumir estos hechos de      

manera comunitaria, que a todos nos involucran  

como Pueblo de Dios. Pidamos perdón por los peca-

dos propios y ajenos. Y algo más que nos pide el   

Papa: ayuno y oración. Un ayuno y una oración que 

nos lleven a comprometernos desde la verdad y la 

caridad para luchar contra cualquier tipo de abuso 

sexual, de poder y de conciencia. Leámonos la carta 

completa.  

               Este curso que comenzamos estará marcado 

para la ACG por la celebración en abril de 2019 del X 

aniversario de la aprobación por la Conferencia Epis-

copal Española de los Estatutos de Acción Católica 

General, haciendo posible la celebración, en agosto 

de ese mismo año en Cheste, de la Asamblea consti-

tuyente de nuestra Asociación. Debería ser una    
buena ocasión para “desempolvar” el Proyecto de 

ACG “A vino nuevo, odres nuevos”, en el que se    

define a la ACG como una asociación laical creada 

por la propia Iglesia para la evangelización de las 

personas y de las realidades en las que está inmersa 

la parroquia.  Asociación parroquial, diocesana y    

 

  

 

misionera. Todo un proyecto de pastoral integral 

que entre todos debemos seguir construyendo. 

Y tendremos muy presente en nuestras ora-

ciones a D. Ángel Fernández, nombrado a finales 

de septiembre obispo de Albacete. Precisamente 

en septiembre de 1984 fue nombrado consiliario de 

Mujeres de AC, y desde entonces no dejó de 

acompañar a la AC hasta octubre de 1996. Varios 

años de humilde y eficaz servicio a tantos hombres 

y mujeres de AC, que quedarán en nuestra       

memoria y en la historia de la AC diocesana. El 11 

de noviembre, en la Catedral Primada, por la     

tarde, tendremos ocasión de despedirle y desearle 

lo mejor para su nueva etapa episcopal. 

 

 

 

 

 

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de    

diciembre de 2018 
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A lo largo de generaciones, la espiritualidad más genuina que se ha transmitido en cada hogar 

cristiano de España ha estado ligada a la devoción al Corazón de Jesús. Si tuviésemos que 

resumir en una imagen nuestra fe, yo invitaría a mi interlocutor a contemplar un Sagrado       

Corazón. Justo ahí se dibuja a todo color la nota más explosiva del kerygma cristiano: Dios 

existe y te ama. Pero aún queda más...  

 
 

 

. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

“Sagrado Corazón”  

 

““LLaa  nnaattuurraalleezzaa  ddeell  ssuuffrriimmiieennttoo  

ddeell  CCoorraazzóónn  ddee  CCrriissttoo  eess  qquuee  

ssuu  aammoorr  nnoo  eess  ccoorrrreessppoonnddiiddoo””  

003   - ESPIRITUALIDAD - 

“Sana a la vez que te enciende 
en una sed nueva e hiriente” 

Si te fijas con atención, verás que su     

Corazón tiene una herida. Significa que su amor 

no es de postureo. En efecto, S. Juan de Ávila 

decía que “amar es un género de guerra”. En 

otras palabras, el que ama sufre. Es imposible 

amar y no sufrir. Ahora bien, unir los conceptos de 

“Dios” y de “sufrimiento” es un tanto arriesgado. 

¿Acaso Dios puede sufrir? ¿No es eternamente 

bienaventurado? Ciertamente sí. Sin embargo, los 

santos –aquellos que sondearon las  profundi-  

dades de Dios–  no se cansaron de decir lo que  
S. Francisco de Asís pregonaba por las tierras de 

la Umbría italiana: “Mirad que el amor no es 

amado”. La naturaleza del sufrimiento del       

Corazón de Cristo es que su amor no es corres-

pondido. El mismo Dios, en el Antiguo Testamento, 

ya descorría el velo de sus sentimientos más    

profundos diciendo una sola palabra: “libbabtiní”, 

que traducida significa: “¡Heriste mi corazón!”   

(Ct 4, 9).  

 

 

Finalmente, aunque su herida no cicatrice, sí 

que es fuente de sanación para ti. En uno de sus 

poemas más impresionantes, S. Juan de la Cruz  

llama a Cristo “cauterio suave, regalada llaga que 

tiernamente hieres de mi alma en su más profundo 

centro”. Traduciendo... su herida es un cauterio que 

cierra las tuyas y que, además, abre una nueva, la 

del amor por Él. Sana a la vez que te enciende en 

una sed nueva e hiriente: la de llenar tu vida de la 

fuerza divina que brota de su Corazón.  

En este año celebramos el aniversario de la 

Consagración de España al Corazón de Cristo. En la 

persecución religiosa española, nuestros mártires de 

la Acción Católica murieron todos con un grito de 

confianza al Corazón de Cristo. Durante este año, 

dirijamos todos nuestra mirada a ese Corazón que 

tanto ha amado a los hombres y que, a cambio, 

solo recibe ingratitud. 

 

D. Valentín Aparicio, Consiliario de ACG de Toledo 

 

Un pasito más. La herida que ves en cual-

quier imagen del Sagrado Corazón está abierta. Es 

decir, no cicatriza. El hecho de estar abierta signi-

fica que no esconde la intimidad del misterio de 

Dios. Él te regala una participación intensa y ge-

nuina en el misterio de su amor. De igual forma, se 

indica que la puerta no está cerrada. Que puedes 

hacer de su Corazón tu refugio: “Cuando encuen-

tres luchas, refúgiate en las llagas de Cristo, ¡que 

para eso están abiertas!” (S. Juan de Ávila).  
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004 - ADULTOS - 

Encuentro Mundial  de familias con el Papa, 
una experiencia inolvidable 

  

 Hace más de un mes que volvimos de Dublín y 

todavía lo recuerdo como si fuera ayer. En 

agosto viajé con mi familia, casi al completo, 

al Encuentro Mundial de Familias con el Papa, 

en Dublín.  Estuvimos una semana entera nues-

tros tres hijos (de 10, 7 y 4 años), mi marido y 

yo, a falta de nuestras mellizas pequeñas. Era 

la primera vez que participábamos en un EMF 
y nos ha encantado la experiencia. 

Lo primero que resaltaría es la preciosa aco-

gida que hemos tenido, los que hemos asistido con 

la diócesis de Toledo, en las diversas familias irlande-

sas que nos recibieron. Nuestra familia en concreto 

(nuestros “hoster”) ha sido uno de los mejores regalos 

de Dios durante dicha semana. Nos cuidaron como 

si fuéramos su propia familia: “our home is your ho-

me”, nos decían a menudo. Gracias a ellos, pudimos 

descansar después de jornadas agotadoras de con-

greso, turismo por Dublín, rutas en autobús, etc. 

Además, este descanso iba acompañado por unas 
cenas exquisitas y sobre todo, por muy buenos mo-

mentos de conversación y de compartir experien-

cias, como una familia. 

 Los días previos a la llegada del Papa parti-

cipamos en el Congreso Mundial de Familias, en el 

que había diversas conferencias, a cual más intere-

sante, en torno al lema del Encuentro: “el evangelio 

de la familia, alegría para el mundo”. La Delegación 

de Familia de Toledo participó con su testimonio en 

algunas de ellas. La Eucaristía diaria era una parte 

importante del Congreso. También se realizaban 

talleres y actividades para niños y jóvenes, incluidos 

conciertos y testimonios de muchas familias. En un 

ambiente así son continuas las gracias que doy a 

Dios por el don de la familia, por el don de mi familia, 

y por poder compartir con ella estas experiencias. Y 

ya no solo a nivel “mi familia”, sino que doy gracias 

por la gran FAMILIA de la Iglesia, con una sola fe, un 

solo bautismo y una sola familia en Cristo, extendida 

por toda la tierra.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                El encuentro con el Papa fue muy emo-

cionante. Lo pudimos ver muy de cerca en el 

Festival de las familias en Croke Park, pasando 

con su “papa- móvil”. Niños pegados a las vallas, 

padres con hijos a hombros, carreras para ver 

unos segundos al Santo Padre. Pero mereció la 

pena, le vimos dos veces y, curiosamente, todos 

coincidíamos que nos miraba a cada uno parti-

cularmente, ¿por qué será?  

                 El festival resultó ser muy completo, con 

bailes, canciones enlazados y testimonios de 

familias que nos transmitieron diversos mensajes: 

familias que habían sufrido una guerra y sus con-

secuencias, familias que viven su fe a lo largo de 

las etapas (desde los abuelos hasta los nietos), 
familias perseguidas a causa de su fe, familias  

 

 

 

 

 

 

“Doy gracias a Dios por el 

don de la familia, por el don 
de mi familia” 
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que vivimos, y en ella hemos de encontrar la 

SANTIDAD, en lo cotidiano y llevar también a 

nuestro marido/ mujer y a nuestros hijos a la santi-

dad, a la que estamos llamados todos los bauti-

zados. En su mensaje, el Papa Francisco nos re-

cordó también lo que fue una de las canciones 

del Encuentro “please, thank you and sorry”. La 

importancia de pedir perdón, agradecer y pedir 

permiso es algo que no debemos olvidar si que-

remos que nuestra familia sea una pequeña Igle-

sia doméstica. 

Finalmente, el domingo tuvimos la misa 

de clausura del EMF, a la que acudimos medio 

millón de personas aproximadamente. Pese a que 

el acceso estuvo difícil (anduvimos unos 7 km con 

los niños para ir y otros tantos para volver) pudi-

mos ver de nuevo al Papa, y sobre todo, celebrar 

la Eucaristía con el pastor de la Iglesia y con todos 

nuestros hermanos en la fe. 

Tras esta maravillosa experiencia vivida 

con mi querida familia, sólo tengo palabras para 

agradecer a Dios todos los dones recibidos en 

este encuentro. 

¡NOS VEMOS EN ROMA 2021! 

 

Mª Purificación Alba Díaz, militante de Toledo  

 

“Aunque a veces nos cueste 

vivir el día a día con alegría y 

entrega, la familia es la espe-

ranza del futuro y de la         
sociedad” 

que son auténtico ejemplo de perdón… familias, al 

fin y al cabo, con problemáticas actuales, a las que 

el Papa alentó a “acudir a la fuente de la verdad y 

del amor que puede transformar nuestra vida: 

Jesucristo”. Escuchándolas a todas ellas me 

daba cuenta de lo afortunadísima que soy, de vivir 

mi fe en una diócesis como la de Toledo, rica en 

sacerdotes que nos acompañan, con un obispo que 

nos apoya en todo momento y nos orienta en nues-

tro caminar; y con una Delegación de Familia y Vida 

que canaliza y alienta tantas iniciativas para las fa-

milias. Doy gracias a Dios por la Iglesia universal, por 

nuestro Papa, por nuestra Iglesia diocesana y por mi 

“familia numerosa”, mi pequeña iglesia doméstica, 

con la que he podido disfrutar cada minuto de este 

encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco resaltó que escribió Amoris 

Laetitia “para ayudarnos a conocer la belleza y la 

importancia de la familia, con sus luces y sus som-

bras”. De hecho, el lema del encuentro era “El 

Evangelio de la familia, alegría para el mundo”, para 

recordarnos que, aunque a veces nos cueste vivir el 

día a día con alegría y entrega, la familia es la espe-

ranza del futuro y de la sociedad. La familia cristiana 

debe ser sal y luz para el mundo, más en los tiempos  
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Los jóvenes de nuestra diócesis de 

Toledo hemos tenido la gran suerte 

de participar en un curso de Bioética 

organizado por  el Secretariado de 

Pastoral Universitaria en colabora-

ción  con el SEPAJU y la UCLM. El 

curso se desarrolló del 29 de julio al 4 

de agosto en Oviedo. 

 

006 -  JÓVENES - 

Bioética para jóvenes 
 

               Además hemos contado con ponentes de alto 

nivel como D. David Sánchez, D. Alfonso Fernández Benito, 

Dª Juncal Martínez, D. Ricardo Abengózar, D. José Luis 

Galán, D. Damián, D. Rafael Torregrosa y D. Luis Fernando 

López.  La UCLM certifica 1 crédito por este curso. 

              La formación que hemos recibido en estos días nos 

ha ayudado a tener las ideas claras respecto a la defensa 

de la vida humana en cualquier fase y circunstancia. 

              Pero junto a la formación se nos ofreció el poder 

disfrutar del descanso veraniego en la convivencia con 

otros jóvenes en diferentes actividades de ocio como el 
descenso del río Sella, la ruta del oso, visita cultural a la 

catedral de Oviedo, salida por las sidrerías, juegos diversos 

y día de playa. 

Con estas actividades nos hemos divertido y   

también nos han permitido conocernos un poco más los 

que ya nos conocíamos y hacer nuevas amistades con 

jóvenes de nuestra diócesis. 

                El cuidar cada día un rato de “descanso en el 

Señor” nos ha ayudado a acoger nuestra propia realidad, 

a dar gracias por ella y afianzarnos en nuestra tarea en la 

tierra pero con los ojos puestos en el cielo. 

  Aprovecho este artículo para agradecer a los 

organizadores esta actividad. 

¡Ojala  sea posible una actividad de este tipo el 

próximo verano! 

Recemos para que el Señor inspire y allane el ca-

mino a los organizadores. 

 

Teresa Lara 

 

UNA                
PELÍCULA… 
 

 “PERFECTOS 

DESCONOCIDOS” 

Alex de la  

Iglesia 

 

Esta noche han quedado un grupo 

de amigos, conocidos desde hace mucho 

tiempo, para cenar. La cita es en casa de 

Alfonso y Eva, un matrimonio dentro del    

grupo. Durante la cena, y ante la queja de la 

dependencia que tienen sus personajes hacia 

los teléfonos móviles, deciden hacer un juego 

donde cada uno deje su teléfono sobre la 

mesa y comparta con el resto de amigos los 

mensajes, llamadas, fotografías y vídeos que 

reciban durante esta. Juego que acarreará 

toda una serie de circunstancias que pasarán 

por el drama y la comedia, y que hará des-

cubrir  a los comensales, aspectos nuevos de 

que aquel que creían conocer tan bien. Todo 

ello aderezado con un eclipse de luna, que 

proporciona más magia, misterio y divaga-

ción a la historia. 

 

Perfectos desconocidos, película    

recomendada no tanto por su calidad sino 
como por su trasfondo, nos pone ante la 

realidad de la vivencia que podemos hacer 

de la amistad, donde ignorando su sentido 

más puro, nos podemos poner al servicios de 

clichés y estereotipos para dar una imagen 

de nosotros mismos diferente a lo que somos y 

sentimos. La falta de aceptación personal y el 

vendernos a la aprobación de los demás, el 

querer dar siempre una imagen de felicidad, 

fortaleza y éxito ante aquellos que creemos lo 

tienen, puede llevar a una nuestra sociedad a 

un “postureo” constante que provoque el 

vacío y la soledad de sus individuos. Ahora 

bien ¿qué es mejor, vivir nuestras relaciones 

con los demás desde la transparencia y la 

honestidad, o más bien no conocer ni dar a 

conocer nuestros defectos y falsedades ha-

ciendo de la ignorancia una virtud necesaria 

para la amistad? La película saca su propia 

conclusión, ahora tú tienes que sacar la tuya. 

Paco Cano, militante de Burguillos 

 

La experiencia integraba por un lado la formación 

en Bioética por las mañanas y por las tardes el   tiempo de 

ocio y convivencia. La oración al comienzo de la jornada y 

la Eucaristía  han estado presentes cada día. 

              

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi80vPq8drdAhUJdxoKHdREBw8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-247593/&psig=AOvVaw25LUmmbLaBDnPoYuvvSEVu&ust=1538127558095968
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007 

Empezar con ganas 
 Este nuevo curso que estrenamos va a ser un curso apasionante para el sector de jóvenes. Son 

muchos los proyectos que se están comenzando y que van a echar a andar en las próximas    
semanas y más las actividades que se han diseñando para que nuestros jóvenes puedan levan-

tarse y ponerse en camino, del mismo modo que hizo la Virgen María.  

 

y nos ayudará a prepararnos para la venida y Nacimien-

to de Jesús en nuestros corazones. La fecha está aún 

por determinar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

               Y no podemos olvidarnos de la Pascua Juvenil 

que estos años hemos estado acompañando a diferen-

tes parroquias de nuestra diócesis, ayudándoles a vivir el 

misterio de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo desde un punto de vista juvenil, dando testi-

monio de esta manera que ser joven y vivir la fe no es-

tán reñidos. Este año queremos darle un cariz especial, 

que sea una pascua con la identidad de la Acción Ca-

tólica General y dirigida a los jóvenes. 

Y como última actividad, se van a programar 

oraciones de jóvenes en la ciudad de Toledo, en dife-

rentes parroquias, abiertas a todos los jóvenes, en las 

que podremos compartir nuestra fe y rezar juntos, las 

cuales nos ayuden cuidar nuestra espiritualidad y a vivir 

la comunión. De manera que podamos ver que no es-

tamos solos, que somos muchos los jóvenes que nos 

estamos levantando y caminando juntos. 

 

Cecilio Domínguez, militante de Valmojado 

 
 

Todo esto sin olvidarnos del próximo Sínodo 

de los Jóvenes #Synod2018 que se va a celebrar en 

la Santa Sede en este mes de octubre, del que 

todos estaremos pendientes puesto que ansiamos 

conocer las respuestas que la Iglesia nos da a los 
jóvenes. 

A nivel de proyectos, además de los 5    

grupos de jóvenes que actualmente están funcio-

nando con asiduidad, cuatro en Toledo y uno en 

Pantoja, este curso se va a sumar a este Empezar a 

Caminar, un grupo de jóvenes de la parroquia de 

Valmojado, se va a presentar el proyecto en la 

parroquia de Madridejos y se va a plantear retomar 

un nuevo grupo en Toledo. Todos estos proyectos 

nos llenan de ilusión y os pedimos los encomendéis 

en vuestras oraciones. 

             Las actividades este año se van a centrar en 

vivencias y celebraciones. En Navidad se va a 

cambiar la convivencia de la nieve por una convi-

vencia con los jóvenes de la Acción Católica Gene-

ral de la diócesis de Córdoba, la cual está encabe-

zada por nuestro querido Mons. Demetrio Fernán-

dez González. Este viaje está fechado para los días 

28, 29 y 30 de diciembre, así que… ¡¡Jóvenes!! 

¡¡Animaos que va a ser una experiencia irrepetible!! 

 

            Otra de las actividades que va a vertebrar 

este curso,  va a ser un retiro espiritual dirigido a los  

jóvenes, que se llevará a cabo durante el Adviento 
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¡Hola! Somos Alba y Pilar. Hoy nos han 

propuesto hacer nuestra última gymkana: con-

taros nuestra experiencia en nuestro último año 

de campamento. 

En esta semana hemos hecho muchas 

cosas como: la guerra de agua, la marcha por 

el bosque, la famosa gymkana guarra, en la 

cual terminamos manchados hasta las orejas. 

Este año ha sido de cambios, hemos tenido la 

"holy party" (fiesta de colores), unos "San fermi-

nes" con la cabra Loli, y en el baile final del 

campamento las chicas han tenido que pedir 

bailar a los chicos. A parte de todo esto hemos 

tenido ratos de encuentro con el Señor, forma-

tivas y misas con un coro alucinante. 

En este campamento aprendemos a 

convivir con chicos y chicas de otros pueblos, a 

respetar, y este año especialmente hemos 

trabajado las virtudes. Cada día era una dife-

rente y en las formativas nos enseñaban a rela-

cionarlas con nuestro día a día, lo que nos 

ayudó a cambiar los malos hábitos que tenía-

mos. Este campamento ha sido muy especial 

para nosotras y esperamos ir colaborando  

como monitoras el año que viene. 

. 

 

008 - INFANCIA 

- 

 

Somos Pascual y Fran, seminaristas del segundo 

curso del Seminario Mayor de Toledo. 

Este año hemos participado en el Campamento 

de Acción Católica, en Navamorcuende, del 8 al 15 de 

julio. 
              Allí, hemos tenido la oportunidad de compartir lo 

más grande que tenemos con todos los niños y monito-

res, al Señor, que nos llama. Han sido unos días para di-

vertirnos, conocer a gente estupenda y crecer en amis-

tad con el Señor. 

Para nosotros también supuso un regalo grande, 

poder contar con Andrew, un hermano seminarista de 

Los Ángeles (California). 

Ahora que ya ha empezado el curso, os pedimos 

que sigáis rezando por nosotros, para que permanezca-

mos fieles a lo que el Señor nos pide. 

¡Un saludo y os animamos a participar en el 

Campamento el año que viene! 

  

  

Alba y Pilar 
 

Un campamento de testigos 
 

Pascual y Fran 
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- INFANCIA - 009 

Enrique 
 Hola buenas, soy Enrique Méndez, monitor en 

prácticas del campamento de Acción Católica de 

Toledo 

 

Mi experiencia en este campamento como  

monitor en prácticas es muy buena debido a que el 

equipo de monitores disfruta haciendo lo que hace en 

el campamento, y eso si eres nuevo en como monitor 

pues te ayuda a motivarte y trabajar mejor para que 

los acampados disfruten más del momento, el cam-

pamento te ayuda además de crecer como persona 

a unirte más con Jesús, que es la finalidad principal. 

Este campamento es realmente impresionante y    

recomendable para todos aquellos que se quieran 

apuntar para vivir esta experiencia. 

 

“El campamento te ayuda además 

de crecer como persona a unirte 
más con Jesús” 

Andrew 
  

Hola Soy Andrew, soy seminarista de   

Estados Unidos, vine a España hace unos meses 

a pasar el verano aprendiendo y cuando me 

animaron a ir al campamento fue una bonita 

experiencia que quería vivir. 

¡El campamento de Acción Católica al 

que ayudé este verano fue absolutamente fan-

tástico! Con misa diaria, juegos y talleres para 

los niños, ayudó a fomentar un sentido de per-

tenencia que se extendía más allá de las pare-

des de la parroquia. 

  Trajo los valores y las virtudes cristianas 

ayudado de testimonios de vida de todos los 

jóvenes que íbamos de monitores.  

Personalmente, lo encontré edificante y 

alentador en mi viaje hacia el sacerdocio. Hice 

muchos amigos que espero volver a ver la pró-

xima vez que venga a España. 

 

AAccttiivviiddaaddeess 

        Un curso más, estamos trabajando para organizar diversas y muy divertidas actividades para los 

CHICOS ENTRE 6 Y 14 años. 

        La primera actividad que se realizará será una CONVIVENCIA EN EL PRÓXIMO 3 DE NOVIEMBRE, en la 

casa de ejercicios de Toledo, en la que podremos volver a vernos todos aquellos que hayamos estado en 

el campamento de verano pero también podremos conocer a nuevos niños que se animen a vivir con 

nosotros esta experiencia. 

       Será  un día muy especial para todos. 

 
                ESTÉN ATENTOS A LAS REDES SOCIALES Y A LA PÁGINA WEB, ¡¡¡NO OS LO PODEIS PERDER!!! 

 

 



 

 

ACG DE TOLEDO                                     N º  2 9 

 

                      
                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

- FE VIVA- 010 

La vivencia de la Caridad 
 “Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor”... ¿Cómo podemos los laicos conseguir 

esto? Es una pregunta que muchos jóvenes nos hacemos, y tiene fácil respuesta: con uno de 

los mayores regalos que nos ha dado el Señor, el voluntariado. Y, en mi caso, en varios lugares 

muy especiales.  

 

Uno de esos sitios es el Hospital Nacional de 

Parapléjicos en Toledo. Ahí ves el rostro del Señor en 

los pacientes y familiares, que nos reciben con los 

brazos abiertos en su sufrimiento. Los primeros días vas 

con mucho respeto, incluso con un poco de miedo; 

por cómo van a reaccionar los pacientes si dices 

algo que no debes... pero de verdad que es mucho 

más fácil de lo que parece, es tan fácil como tratar-

los como alguien cercano a ti, como un hermano, 

como un amigo, preguntarles que tal la semana, 

alegrarte en la mejoría, escucharles en los momentos 

de bajón, siempre siempre sin sentir lástima por ellos. 

 

 

 

“El voluntariado no debería ser 

voluntario; debería ser una 

“obligación” de todos            

nosotros” 

El acompañamiento que hacemos es dar 

un poco de nuestro tiempo, un día a la semana, un 

par de horas. Es importante dejar tus preocupacio-

nes en la puerta del hospital, empezar con un rato 

de oración (si es con la Eucaristía mejor) e ir con el 

corazón abierto... no para hacer el voluntariado 

con amor, que también, sino para recibir todo lo 

que el señor te quiere dar. En el voluntariado vas a 

recibir más de lo que puedas llegar a dar, el Señor 

es muy generoso. Cuando entras en la habitación 

de una chica de unos catorce años, que está tum-

bada en la cama sin poder mover ninguna parte 

del cuerpo, con un tubo en la garganta para poder 

respirar, sin poder hablar, con la familia a los pies de 

la cama intentando mantener una sonrisa para que 

su hija no les vea llorar, en ese momento, en ese 

mismo instante Cristo se hace presente en los ojos 

de esa chica cuando te mira. Se hace presente en 

la ya no tan forzada sonrisa de sus familiares, tam-

bién cuando al despedirse te preguntan si volverás. 

Esa pregunta nos la hace Él. En ese momento tienes 

la certeza de que viene de Dios lo que haces. 

 

 

 

Animaos a ser voluntarios, a convertíos en 

colaboradores de Cristo y de su Iglesia. Es curioso, 

pero el voluntariado no debería ser voluntario; 

debería ser una “obligación” de todos nosotros, de 

todo hijo de Dios. 

 

Ángel Oliva, 

miembro del grupo de jóvenes S. Juan Bosco 

(Parroquia S. Juan de la Cruz, Toledo) 

 

 

“Ahí ves el rostro del Señor en 

los pacientes y familiares, que 

nos reciben con los brazos 
abiertos en su sufrimiento” 

 

…“La respuesta 
de Dios al po-
bre es siempre 
una interven-

ción de salva-
ción para curar 
las heridas del 
alma y del 
cuerpo, para 
restituir justicia 
y para ayudar a 

retomar la vida 
con dignidad”. 
 

Papa Francisco 
18 DE NOVIEMBRE 

2018 
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Pedir perdón, reparar, comprometernos 

011 - CON VISTAS A…- 

El 20 de agosto de este año, el Papa Francisco publicó una Carta dirigida al Pueblo de 

Dios en la que condena  los abusos sexuales, de poder y de conciencia sufridos por muchos 

menores  y cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Aunque 

comienza refiriéndose al informe del gran jurado de Pensilvania, abarca el problema a 

nivel mundial.  

 
La Carta es un grito a las víctimas para pedirles 

perdón: “nunca será suficiente lo que se haga 

para pedir perdón y buscar reparar el daño  

causado”. Con vergüenza y arrepentimiento, es-

cribe el Papa, como Iglesia admitimos que “no 

actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la 

gravedad del daño que se estaba causando en 

tantas vidas”, “hemos descuidado y abandonado 

a los pequeños”, y que el clamor de las víctimas 

“durante mucho tiempo fue ignorado, callado o 

silenciado”. Frente a los legalismos penales, 

Francisco insiste en que “las heridas nunca 

prescriben. El dolor de estas víctimas es un ge-

mido que clama al cielo, que llega al alma y 

que durante mucho tiempo fue ignorado, ca-

llado o silenciado”. Ante los fallos de muchas 

estructuras eclesiásticas, el Papa no plantea 

atenuantes sino que, “con vergüenza y arrepen-

timiento, como comunidad eclesial, asumimos 

que no supimos estar donde teníamos que es-

tar, que no actuamos a tiempo. Hemos descui-

dado y abandonado a los pequeños”. La carta 

también es un grito a Dios, haciendo una lla-

mada al ejercicio penitencial de la oración y el 

ayuno. “Si un miembro sufre, todos sufren con él”. 

 

 

Francisco hace un llamamiento a la res-

ponsabilidad de los fieles y les pide movilizar-

se para poner fin a las «atrocidades» de abu-

sos a menores y el ambiente de clericalismo 

que ha permitido encubrir esos delitos. Se 

trata de crear entre todos una cultura capaz 

de evitar que estas situaciones no solo no se 

repitan, sino que no encuentren espacios 

para ser encubiertas y perpetuarse. El Papa 

insiste en que “es necesario que cada uno de 

los bautizados se sienta involucrado en la 

transformación eclesial y social que tanto 

necesitamos”. Y para ello habrá que denun-

ciar todo aquello que ponga en peligro la 

integridad de cualquier persona, así como 

“luchar contra todo tipo de corrupción, es-

pecialmente la espiritual”. Pero lo más nove-

doso -en el plano intelectual y eclesial- es 

su denuncia del clericalismo, que ha creado 

las condiciones para el encubrimiento y per-

petuación del mal en lugar de erradicarlo. El 

clericalismo ayuda a perpetuar muchos de 

los males que hoy denunciamos. Por lo tanto, 

“decir no al abuso, es decir no a cualquier 

forma de clericalismo”.  

Abramos nuestros oídos, a través de la 

penitencia y de la oración, para comprome-

ternos desde la verdad y la caridad contra 

todo tipo de abuso.  

 

Pedro Jesús Carpintero, 

Párroco de Chozas de Canales y Capellán de 

Maristas (Toledo) 
 

“El dolor de estas víctimas es 

un gemido que clama al cielo 

y que durante mucho tiempo 

fue ignorado” 
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OCTUBRE 2018 

 

3-28 octubre 
XV Asamblea General Ordinario del Sínodo 

de los Obispos: “Los jóvenes, la fe y el dis-

cernimiento vocacional”. 

31 octubre 

Hollywins 

 

NOVIEMBRE 2018 

 

3 de noviembre 

Convivencia niños. Casa Ejercicios Toledo 

Aventura Frassati. Ruta: Valle de los Caídos 

7 de noviembre 

Retiro ACGT. Casa de Ejercicios Toledo 

10-11 de noviembre 

Coordinadoras por Sectores Acción Católi-

ca General 

11 de noviembre 

Despedida de D. Ángel Fernández Collado. 

Catedral Primada Toledo. 

18 de noviembre 

Jornada Mundial de los Pobres 

16, 17 y 18 de noviembre 

Congreso Católicos y Vida Pública. Madrid 

23 de noviembre 

10º Aniversario de la Consagración de la 

Diócesis al Corazón de Jesús 

30 noviembre-9 diciembre 

Rastrillo solidario. Sala exposiciones Arzo-

bispado. Delegación Manos Unidas 

 

DICIEMBRE 2018 

 

1-9 diciembre 

Semana de la Juventud. Delegación de 

Pastoral Juventud 

5 diciembre 

Retiro ACGT. Casa Ejercicios Toledo. 

6-9 diciembre 

Ejercicios Espirituales Internos. Casa Ejerci-

cios Toledo 

Peregrinación “La Iglesia y la familia fuentes 

de Caridad” (París y Lisieux). Secretariado 

de Turismo y Peregrinaciones. 

 

ENERO 2019 
1 enero  

52ª Jornada por la Paz. Toledo 

9 enero 

Retiro ACGT. Casa Ejercicios Toledo. 

11-13 enero 

7ªs Jornadas de Pastoral. La formación del 

cristiano. Toledo. 

25 enero 

IV Curso de Formación Complementaria. 

“Caritas in Veritate” (1ª sesión). 

 

 

-  UN BUEN PLAN – 012 

        UN LIBRO… 

“La sexualidad según 
San Juan Pablo II”  
Autor: Yves Semen 

 
 

  

S. Juan Pablo II consagró sus audiencias 

generales del miércoles, durante  los primeros años 

de su pontificado, a la más amplia enseñanza ja-

más dada por un Papa sobre un mismo tema: la 

«teología del cuerpo», más de 130 discursos, un 
estudio verdaderamente original que seguía ahon-

dando sobre la doctrina de la Iglesia sobre  la se-

xualidad y el matrimonio. Es una obra muy sencilla 

pero a la vez profunda en la que el autor francés, 

padre de siete hijos y doctor en filosofía, desgrana 

las enseñanzas fundamentales del Papa entre las 

que brilla la idea de que el matrimonio es un icono 

de la Trinidad en la entrega y comunión de los es-

posos, se accede  igualmente a una verdadera 

unidad mediante la cual “los esposos unidos en una 

comunión de espíritu, de corazón y de cuerpo, con 

una apertura a la vida, contribuyen por la gracia 

del sacramento a la santidad de la Iglesia en el 

misterio de la Comunión de los santos”.  La finalidad 

de este libro es facilitar el descubrimiento de un 

enfoque original y rico sobre la grandeza  de la 

sexualidad y su verdadero significado. Concluye el 

libro hablando sobre la relación entre la sexualidad 

y la santidad, creada por Dios con la finalidad de 

que, según S. Juan Pablo II: “el hombre y la mujer 

encuentran la libertad del don en la verdadera 

significación esponsal del cuerpo,  llegando la vida 

conyugal a convertirse en cierto sentido litúrgica”. 

Carlos Sancho, militante de Toledo 

 

 

                                  

 

SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS. EN VOS 

CONFIAMOS. 

 

 

 

DULCE CORAZÓN DE 

MARÍA. SED NUESTRA 

SALVACIÓN. 

 

 

 


