
   
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DDDIIIOOOSSS   NNNOOO   CCCOOOGGGEEE   VVVAAACCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS!!!!!!!!!!!!   

   
¡¡¡ ¡¡¡HHHooolllaaa   ccchhhiiicccooosss!!! !!!    

   
¿¿¿qqquuuééé   tttaaalll   lll llleeevvváááiiisss   eeelll   cccuuurrrsssooo???   

SSSeeeggguuurrrooo   qqquuueee   yyyaaa   hhhaaabbbéééiiisss   ttteeennniiidddooo   uuunnn   mmmooonnntttóóónnn   dddeee   eeexxxááámmmeeennneeesss...   
   

cccaaasssiii   tttooodddooosss   hhhaaabbbrrréééiiisss   eeemmmpppeeezzzaaadddooo   vvvuuueeessstttrrrooo   gggrrruuupppooo      
eeennn   lllaaa   pppaaarrrrrroooqqquuuiiiaaa   ooo   vvvuuueeessstttrrraaa   cccaaattteeeqqquuueeesssiiisss.........   

      
   

EEElll   vvveeerrraaannnooo   yyy   lllaaasss   vvvaaacccaaaccciiiooonnneeesss   yyyaaa   qqquuueeedddaaannn   mmmuuuyyy   llleeejjjooosss.........   
   

PPPeeerrrooo   ......... ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡    DDDIIIOOOSSS   NNNOOO   HHHAAA   CCCOOOGGGIIIDDDOOO   VVVAAACCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS!!! !!! !!!    
   

DDDuuurrraaannnttteee   eeesssttteee   vvveeerrraaannnooo   tttaaammmbbbiiiééénnn   hhhaaa   eeessstttaaadddooo   aaahhhííí,,,      
eeessspppeeerrrááánnndddooonnnooosss   yyy   cccuuuiiidddááánnndddooonnnooosss...   

¿¿¿TTTeee   hhhaaasss   aaacccooorrrdddaaadddooo   dddeee   ÉÉÉlll???   
   

MMMuuuccchhhooosss   ccchhhiiicccooosss   yyy   ccchhhiiicccaaasss   dddeee   TTTooollleeedddooo      
sssííí   nnnooosss   hhheeemmmooosss   aaacccooorrrdddaaadddooo   dddeee   DDDiiiooosss      

yyy   hhheeemmmooosss   dddeeeccciiidddiiidddooo   dddeeedddiiicccaaarrrllleee   uuunnnaaa   ssseeemmmaaannnaaa   mmmuuuyyy   eeessspppeeeccciiiaaalll...   
¿¿¿CCCóóómmmooo???   

EEEnnn   eeelll   CCCaaammmpppaaammmeeennntttooo   dddeee   AAAcccccciiióóónnn   CCCaaatttóóóllliiicccaaa   eeennn   eeelll   PPPiiiééélllaaagggooo   
   

CCCooommmpppaaarrrtttiiieeennndddooo   cccooonnn   mmmuuuccchhhooosss   aaammmiiigggooosss,,,      
dddiiivvviiirrrtttiiiééénnndddooonnnooosss   cccooonnn   uuunnn   mmmooonnntttóóónnn   dddeee   aaaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss,,,      

pppaaasssaaannndddooo   mmmááásss   tttiiieeemmmpppooo   cccooonnn   JJJeeesssúúússs   yyy   cccooonnnoooccciiiééénnndddooollleee   mmmeeejjjooorrr.........   
   

¿¿¿qqquuueeerrréééiiisss   qqquuueee   ooosss   lllooo   cccuuueeennnttteeennn???   PPPuuueeesss   ssseeeggguuuiiiddd   llleeeyyyeeennndddooo.........   
 
 

 
FIESTA DE 
BEATIFICACIÓN 
 
 
El pasado 18 de 
octubre se beatificaba 
en la Catedral de 
Toledo al Cardenal 
Ciriaco María Sancha 
y Hervás.  
 

Este año se conmemoraba el centenario de su muerte. 
Nació en 1833 en un pueblo de Burgos. Su familia era humilde. 
Perdió a su madre cuando sólo tenía diez años. Desde muy 
pequeño amaba a Dios y el sacerdote de su pueblo le ayudó a 
entrar en el seminario. 
Se ordenó sacerdote en 1958 y a los pocos años se fue a Cuba. 
Allí ayudó a muchos ancianos y niños abandonados y a los 
pobres, incluso estuvo en la cárcel. Con la ayuda de algunas 
persona formó una congregación de religiosas para ayudar a los 
huérfanos más pobres. 
Cuando volvió a España fue nombrado obispo auxiliar de 
Toledo. Más tarde sería obispo de Valencia y después volvería a 
Toledo nombrado Arzobispo. 
Se preocupó por la formación de los sacerdotes más pobres y 
por la unión de la Iglesia. Pero sobre todo trabajó por los más 
pobres. 
 

¡¡A partir de ahora su fiesta se celebrará el 25 de febrero!! 



 
¡¡¿CONOCES AL 
NUEVO 
ARZOBISPO DE 
TOLEDO?!! 
 
 
En junio D. Antonio Cañizares 
se despedía de nosotros para 
dejar paso al nuevo arzobispo 
de la Diócesis de Toledo. 
 

Se llama D. Braulio y nació en Aldea del Fresno, un 
pueblecito de Madrid que está muy cerca de Toledo. Es el 
séptimo de nueve hermanos y con dieciséis años entro en el 
Seminario de Madrid. 
Cuando se ordenó sacerdote estuvo estudiando mucho y 
ejerciendo su ministerio en varias parroquias de Madrid.  
Ha sido obispo en Soria, Salamanca 
y Valladolid. Y desde el 21 de junio 
también en nuestra diócesis. 
 
En septiembre la Comisión 
Diocesana de Acción Católica estuvo 
reunida con D. Braulio, que nos 
animó a todos a continuar siguiendo 
a Jesús y llevando el Evangelio a 
todos. 
       ¡¡BIENVENIDO D. BRAULIO!! 

EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL      PPPiiiééélllaaagggooo   ´́́000999 
 
 

 
 
 

Hola, me llamo Paula, tengo 10 años y es la primera vez que he
ido al campamento de verano de Acción Católica. 
 
Al principio no estaba segura de que me fuera a gustar, pero
cuando llegué vi que aquello iba a  ser divertido. 
Los monitores se ocupaban mucho de nosotros. Hacíamos
muchos juegos con los que hicimos muchos amigos. Aprendimos
muchas cosas y conocimos más a Jesús. 
 
Todo me ha gustado mucho y volveré el próximo año y animo a
todos los niños de Acción Católica a que vayan los domingos al
grupo y en verano al campamento. 
 
Paula. Illescas 



 
EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL      PPPiiiééélllaaagggooo   ´́́000999   

   
 
 

Hola amig@s!!!  
Que tal desde la ultima vez que nos vimos en el
campamento??? 
Bueno este año ha sido el 1º que he visitado este campamento.
Me lo he pasado muy bien conociendo a gente, haciendo
amigos y acercándome más a Jesús. Este campamento me ha
gustado mucho.  
 
Las actividades que hicimos fueron muy divertidas. Dentro de
ellas hicimos dos marchas: una fue al pueblo de al lado, en la
que por el camino fuimos haciendo un rastreo y como
recompensa nos llevaron a una piscina municipal en la que
estuvimos toda la tarde. La otra fue ir a visitar el castillo que
estaba en lo alto de una montaña cercana; mientras que
observábamos el paraje tan bonito que había, rezamos todos
juntos un rosario. 
 

También hicimos gymkanas tanto por la noche como por el
día. 
Cada día de la semana lo dedicábamos a un tema. Teníamos
misas todos los días y antes de desayunar y después de
cenar teníamos una pequeña oración en la capilla.
La gente con la que he convivido en este campamento era
muy agradable y generosa.  
Quiero resaltar el trabajo que han hecho todos los
monitores para que en los momentos más difíciles nos
viniéramos arriba y nos hacían pesar que Jesús estaba ahí
para ayudarnos en todo. Ellos nos han ayudado a conocer
más a Jesús. 
Quiero dar las gracias a todos por hacer de una semana
cualquiera un encuentro con Jesús. 
 
Un beso para todos y hasta pronto. Con cariño: Marina. 

Santa Cruz de la Zarza.



 
 

   ANOTA EN TU AGENDA 
 
ATENCIÓN a las actividades programadas 
para este año en ACCIÓN CATÓLICA: 
 

30 ENERO  

Encuentro de niños y adolescentes de AC 

20 MARZO 
Jornada diocesana de niños 

11-18 JULIO 
Campamento de verano 
 

 
¡Estad atentos! En vuestra parroquia os 
informarán sobre los lugares y la forma de 
asistir a las distintas actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso a Paso...                                          n�� 3 Octubre 2009 
 

 
 

    PPaassoo  aa  ppaassoo...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISTA DE NIÑOS. 
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE TOLEDO. 

 

Paso a paso... HA VUELTO!!! 
 

Si es la primera vez que recibes la revista... 
y quieres seguir haciéndolo 

envíanos un correo electrónico con tu nombre y dirección a:   
pasoapaso_acgtoledo@hotmail.com 


