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Un verano para disfrutar 
Durante el largo y sofocante verano que hemos “disfrutado”, ha   
habido momentos para la reflexión, para la formación, para la   
oración…Parece que en verano simplemente no se hace nada, pero 
yo personalmente creo que ha sido un verano muy completo: el curso 
organizado por POLIS a mediados de julio, el Encuentro de Familias 
celebrado en El Escorial por la ACG en colaboración con la   
Conferencia Episcopal Española, y finalmente el Encuentro de Verano, 
ya la décima edición, organizado por la Delegación de Familia de la 
diócesis en Fátima. Sin olvidarme del campamento de ACG de Toledo 
en Navamorcuende, a mediados del mes de julio.  

  
Vuelvo al denominador común: la familia. La defi-
nía un  pensador como el último lugar cálido en un 
mundo cada vez más frío. Debemos dar la batalla 
por la familia; sí, la tradicional, como despectiva-
mente definen algunos, muchos, la verdadera fami-
lia: un padre, una madre, unos hijos, donde a cada 
uno se le quiere por lo que es, no por lo que tiene, 
escuela imprescindible de socialización. Y debemos 
empezar por nuestras propias familias, cuidarlas, 
dedicarlas tiempo, hacer de ellas nuestro camino 
de santidad. Luego, cuidar las familias de nuestros 
amigos, que también es responsabilidad nuestra, las 
familias de nuestras asociaciones, las familias de 
nuestras parroquias… 
Este es el reto que nos presenta la Iglesia para este 
curso, en que se celebra el próximo mes de octubre 
la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
Obispos para reflexionar sobre “La vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo”. 
Debemos, lo primero, rezar intensamente. Y segun-
do estar muy pendientes del desarrollo de esta 
Asamblea, de sus reflexiones, comunicados… Es un 
Sínodo de Obispos, pero para toda la Iglesia. En 
definitiva, los protagonistas somos las familias cris-
tianas. Es decir, todos nosotros. A ver si se nota. 
Un abrazo a todos. Que Dios os bendiga, a vosotros 
y a vuestras familias. 

Jesús Manuel Díaz Rincón 
Presidente de ACG de Toledo 

De todos estos acontecimientos, ¿cuál sería 
para mí el denominador común? La familia; sí, 
también del evento POLIS y del campamento. En 
el campamento fue un gozo grande la celebra-
ción de la Eucaristía en la Iglesia parroquial de 
Navamorcuende, repleta de las familias de los 
acampados, y en general, todo el tono familiar 
de la última jornada del campamento: los jue-
gos, el baile, la comida… 

En cuanto al curso de verano de POLIS, 
aunque se centraba en las propuestas cristianas 
ante la crisis, durante la intervención de Mons. 
Munilla, Obispo de San Sebastián, sobresalió una 
rotunda afirmación relacionada con la familia: 
“Posiblemente la tercera guerra mundial hoy la 
podemos encontrar en las heridas generadas en 
el seno de la familia; hay gente que no ha expe-
rimentado el amor gratuito de la familia”. 

Tengo que reconocer que la persona de 
Mons. Munilla me ha impresionado. Le conocía 
de referencias, de escucharle en Radio María, 
de leer alguna entrevista… Pero conocerle   
personalmente, comer con él, escucharle sin 
prisas… para mí ha sido, lo digo, una gracia este 
verano. Consuela ver pastores valientes,   
cercanos, inteligentes…El rato que estuvimos con 
él unos pocos miembros de ACG haciéndole la 
entrevista que resumimos en este mismo número 
fue un privilegio y un regalo del Señor. 

 

 

      “Jesús, María y José, en ustedes con-
templamos el esplendor del amor ver-
dadero, a ustedes nos dirigimos con 
confianza… 
 
       Sagrada Familia de Nazaret, que el 
próximo Sínodo de los Obispos pueda 
despertar en todos la conciencia del 
carácter sagrado e inviolable de la fa-
milia, su belleza en el proyecto de Dios. 
Amén”. (Del Papa Francisco) 
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            Quienes seguimos al Señor recibimos de Él la luz suficiente para comprender cómo la 
humanidad entera padece el zarpazo virulento del maligno y sufre las consecuencias  de 
abandonar el proceder propio de la condición de hijos de Dios. Los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, como ocurrió en otras épocas, padecemos inevitablemente el fracaso   
propio de una vida egoísta que engendramos en el corazón y que se manifiesta en el com-
portamiento: injusticia, infidelidad, corrupción, asesinato, idolatría, impureza, mentira,   
envidia, difamación, avaricia, ingratitud,... Hemos de preguntarnos todos en qué medida 
está presente el mal en nosotros. Necesitamos ser conscientes, caer en la cuenta, como 
tantas    veces Santa Teresa de Jesús insiste a las hermanas carmelitas en sus escritos, sobre 
nuestra verdadera situación ante Dios y el prójimo. 

No obstante, esta situación de sufrimiento 
es liberada por Cristo en la medida que aco-
gemos la gracia de pertenecer a la nueva huma-
nidad imagen de Cristo. Es aquí donde el cristiano 
y militante de Acción Católica debe progresar y 
llegar, en el contexto de la sociedad actual, a la 
afirmación de que Jesús es ciertamente nuestro 
Mesías, nuestro liberador. Este paso requiere   
muchos momentos de trato con el Señor, de inti-
midad, de diálogo. Quizá el Señor nos pueda 
decir qué cuándo vamos a pensar según el plan 
de Dios, superando las solas ideas humanas que 
tanto nos perjudican en nuestro peregrinar hacia 
la eternidad. 
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 Esta nueva humanidad recreada por la 
gracia tiene presente, entre otros, estos aspectos: 

-La felicidad de los hombres de fe es vivida 
en comunidad. La gracia del Bautismo ha hecho 
de nosotros miembros del Pueblo de Dios que ca-
mina con Jesucristo resucitado y es guiado por el 
Espíritu Santo. Somos una comunidad que está 
llamada a vivir lazos más fuertes que los de la car-
ne y la sangre; estamos llamados a vivir los lazos de 
la fe. Todos somos hermanos y miembros de una 
misma familia, cuyos miembros están destinados a 
salvarse juntos. La ayuda mutua, el testimonio  
valiente, la generosidad en la entrega son fuente 
indiscutible de la felicidad del creyente. 
 -Edificar la vida sobre la palabra de Cristo. 
Como dice el libro del Apocalipsis: “Escribe: Estas 
son palabras ciertas y verdaderas”. Jesús transmite 
el mensaje de salvación sobre el que hemos de 
cimentar nuestra existencia en este mundo. Cai-
gamos en la cuenta de que este mensaje, que ya 
tiene una incidencia significativa en nuestras acti-
tudes y comportamientos, aún debemos darle más 
importancia. ¡Cómo hemos de meditar a diario la 
Palabra de Dios! ¡Cómo debemos contrastar lo 
que somos y hacemos con lo que dice la Palabra 
de Dios! Estamos llamados a dar muchos frutos y a 
transmitir a otros las palabras de vida eterna.  
 -Cristo une a los suyos en comunión de 
amor. Por eso el Señor intercede constantemente 
para que vivamos unidos, en comunión de amor. 
Pero, sabemos que no siempre reina el amor en 
nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer para 
amar a todos y superar toda indiferencia ante los 
demás? Requiere contemplar a Cristo que se hace 
presente en medio de nosotros. Cada uno de los 
sacramentos es motivo para descubrir que el Señor 
nos ama tanto que entrega su vida por nosotros.  
La contemplación de Cristo proporciona fortaleza 
en la voluntad para amar generosamente a todos. 
 Jesús quiere hacer de ti una nueva criatu-
ra, ¿tienes alguna objeción al deseo amoroso de 
quien ha dado su vida por todos? 

 Fernando González Espuela, Consiliario de ACGT 

 

Recreados en el interior 

Un nuevo curso pastoral es un nuevo 
tiempo de gracia para acogernos al deseo de 
Dios de “hacer nuevas todas las cosas” (Ap 
21,5). Resonará abundantemente el anuncio de 
ser recreados en el interior. Como miembros de 
la Iglesia que camina en la diócesis de Toledo 
recibiremos abundantes ayudas para crecer en 
el bien y así alabar al Señor nuestro Dios. 

¡Que podamos decir, una y otra vez, con 
el Salmo 135 “porque es eterna su misericordia”! 
Estamos llamados a profundizar en la   
misericordia de Dios y a ser misericordiosos con 
los demás. 

La vida interior favorecerá la acción de 
Dios en nosotros hasta conducirnos a ser parte 
muy activa de la nueva humanidad imagen de 

“…la vida interior favorecerá 
la acción de Dios” 
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Seamos luz, seamos voz - Encuentro 
Europeo de Jóvenes en Ávila 2015 

Desde el miércoles 5 de agosto hasta 
el domingo 9, un total de 6000 jóvenes se   
reunieron en la ciudad castellano-leonesa. 
Procedentes de países como Italia, Francia, 
Portugal, Polonia, Malta, Australia, Brasil y   
Argentina, convirtieron el lugar en un rico 
ejemplo de respeto y multiculturalidad compa-
rable sólo con lo que se vive en la Jornada 
Mundial de la Juventud, siendo este evento 
anticipo y preparación para muchos jóvenes 
del próximo encuentro con el Papa en Craco-
via el verano que viene. Jóvenes cristianos de 
todo el mundo, unidos en una misma fe, ampa-
rados por Santa Teresa y con ganas de lío,  
mucho lío. 
 
EEnn  ttiieemmppooss  rreecciiooss,,  aammiiggooss  ffuueerrtteess  ddee  DDiiooss  
 

Así rezaba el lema del Encuentro, y así 
lo recordaba el Papa Francisco citando a la 
Santa abulense, donde además destacaba 
cuatro caminos para llegar al Señor: el de la 
oración, la alegría, la fraternidad  y el camino 
del propio tiempo. Cuatro caminos que han 
sido guía del Encuentro y lo serán para muchos 
jóvenes a lo largo de toda su vida cristiana. Así 
se lo han hecho saber tanto las actividades 
que han llevado a cabo en estos días – gym-
khanas, juegos, conciertos, retiros, adoracio-
nes... -  como las palabras de los obispos y  
sacerdotes que han acompañado a estos 
jóvenes, demostrando que la Buena Noticia 
vive aún en nuestro tiempo, que el mensaje de 
Jesús es eterno y aún hay esperanza para  
seguir caminando. 

Testimonio en las redes 
      Los tiempos cambian y así lo demostraron 
los participantes que a través de las redes   
sociales enseñaron al mundo que Cristo es la 
cobertura, la red WIFI que necesita la nueva 
generación, nuestra generación, la “gene-  
ración del smartphone”. 
 

Hace 500 años nació en Ávila una niña que acabaría convirtiéndose en una de las 
santas más importantes de la Iglesia. Santa Teresa, un ejemplo de vida mística y oración, 
causa y motor para la celebración del Encuentro Europeo de Jóvenes en el V Centenario 
de su nacimiento en la tierra que la vio nacer. 

““……llaa  BBuueennaa  NNoottiicciiaa  vviivvee  aaúúnn  hhooyy  
eenn  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo””  
 

            Ilusionados, sonrientes, esperanzados 
y fortalecidos. Así vivieron los jóvenes el  
Encuentro Europeo y dejaron constancia en 
todo el mundo a través de la red social  
Twitter, llegando a ser Trending Topic   
mundial.    
                          Alfredo Madridano Gutiérrez 
                               Joven ACG de Toledo 
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            Este curso… ¡que no te lo cuenten! 

Queridos miembros de la Acción Católica: Es 
evidente que el Papa Francisco ha logrado con sus 
continuos gestos hacia niños, mayores y enfermos que 
muchas personas reconozcan la ternura de Dios   
Padre. Pero, además de valorar esos gestos,    
queremos escuchar sus palabras y enseñanzas que 
nos ayudan a conocer el Evangelio de Jesucristo, 
como así ocurre al leer Evangelii Gaudium: “evangeli-
zar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” 
(EG 176). Es necesario explicitar la dimensión social de 
la evangelización para ser fieles al sentido auténtico e 
integral de la misión de la Iglesia (cf. Ibid.); “Desde el 
corazón del Evangelio reconocemos la íntima    
conexión que existe entre evangelización y 
promoción humana (EG 178), “Confesar a un Padre 
que ama infinitamente a cada ser humano implica 
descubrir que ‘con ello le confiere una dignidad infini-
ta’. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne 
humana significa que cada persona humana ha sido 
elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que 
Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar 
alguna duda acerca del amor sin límites que enno-
blece a todo ser humano. Su redención tiene un sen-
tido social porque ‘Dios, en Cristo, no redime solamen-
te la persona individual, sino también las relaciones 
sociales entre los hombres’” (Ibid.). 

El Curso 2015/2016 que ahora comenzamos, 
da inicio al segundo trienio del Plan Pastoral Diocesa-
no 2012-21. Tras tres años dedicados a la evangeliza-
ción y conversión del corazón, en los que hemos teni-
do la oportunidad de profundizar en el redescubri-
miento de la fe, en la vivencia de la vocación laical y 
en la renovación de la Parroquia, se abre una nueva 
etapa, que se dedicará a la catequización y forma-
ción para la vivencia de la fe.  

 

 

 

 

 

Con el lema "Hago nuevas todas las cosas", y 
teniendo como textos principales de referencia el 
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, la última 
encíclica del Papa Francisco Laudato Si’, en la que 
propone una ecología integral, y la Carta Pastoral del 
Arzobispo, en este curso buscaremos la consecución 
de estos tres objetivos específicos: 1.- Proponer a la 
sociedad la voz de la Iglesia para promover la defen-
sa de la dignidad humana. 2.- Propagar la Doctrina 
Social de la Iglesia, a través de su difusión teórica y su 
aplicación práctica, como instrumento  de renova-
ción social basada en los valores del Evangelio. 

 3.- Anunciar la esperanza cristiana en el sacramento 
de Unción de los enfermos y ante las injusticias y si-
tuaciones de sufrimiento. 

Nuestro Arzobispo don Braulio dice en su    
Carta Pastoral nº51: “… hemos mostrado en esta carta 
pastoral posibilidades de acción para un cambio de 
mentalidad en el ámbito de la tarea eclesial de la 
transformación del mundo según Dios, en la vivencia 
de la caridad y del mandamiento nuevo de Jesús. La 
doctrina social de la Iglesia aparece como una con-
tribución al diálogo y la acción social en nuestro 
mundo, tantas veces alejado de los problemas reales 
de la gente. Hemos centrado también nuestra aten-
ción sobre los problemas medioambientales del pla-
neta que afectan sobre todo a los más pobres, con la 
luz que la encíclica “Laudato si” (…). Quiera Dios que 
mis palabras, apoyadas en las del Papa Francisco, os 
den una nueva luz sobre nuestra relación con la crea-
ción. Sería suficiente razón para haber escrito esta 
Carta pastoral. Pero creo que nos falta aludir a una 
dimensión irrenunciable cuando se trata de exhortar 
al apostolado, a la acción pastoral de cada católico 
y de la comunidad cristiana: nada podemos hacer sin 
Cristo, sin su gracia, sin la vida de cada uno que nace 
del Espíritu Santo”. 

  El gran mérito del Papa Francisco es haber 
llevado el tema de la Doctrina Social de la Iglesia al 
nivel, digamos, de las masas. Antes era un tema que 
quedaba a nivel cultural y científico, y que por lo tan-
to era objeto de atención por parte de las personas 
cultas, teólogos…; hoy ese tema está a nivel de todos 
y por lo tanto entra en seguida en el oído de los em-
presarios, de los obreros, de jóvenes y mayores, etc. 
¿Quién no quiere tener y poder dar una respuesta 
desde la Verdad? Todos queremos hacerlo, sin duda, 
y por eso merece la pena vivir intensamente este cur-
so pastoral, que nos ayudará a poder dar respuestas a 
los temas que cada día se presentan en la sociedad y 
que nos afectan personalmente: La defensa de la 
vida, los refugiados, el paro, la corrupción, la violencia 
contra las mujeres, la inmigración, la educación, el 
ocio…Todo esto y mucho más, nos preocupa y que-
remos ser “sal y luz” y no sólo escuchar y repetir lo que 
dicen en las “tertulias” de las cadenas de televisión y 
se repite en los bares, etc...Queremos mostrar al mun-
do que verdaderamente Jesucristo hace nuevas to-
das las cosas. ¡Feliz curso pastoral! 
 

Una petición: no dejéis de entrar en el  blog   planpas-
toraldiocesano.blogspot.com para conocer de prime-
ra mano todo lo que la Archidiócesis nos ofrece, y 
seguid el twitter @planpastoral para poder conocer 
cada día la abundante vida diocesana. 

                                                                       Emilio Palomo 
                                       Vicario Episcopal de La Mancha 

Entramos en un Curso precioso que tiene 
como objetivo general y eje central de nuestras 
tareas pastorales promover el desarrollo integral de 
la persona en todos sus ámbitos y circunstancias 
vitales –personal, familiar, social, político– como 
expresión de la verdad del hombre y de la socie-
dad según el designio de Dios Creador y Redentor.  
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TTTAAABBBLLLÓÓÓNNN   DDDEEE   AAANNNUUUNNNCCCIIIOOOSSS   

   
   
OCTUBRE 2015 
 

7 octubre: Retiro ACG de Toledo 
 

16-18 octubre: 28ª Peregrinación Diocesana 
a Guadalupe (SEPAJU) 
 

31 octubre: Jornada Hollywins. 
Arciprestazgo de Toledo y alrededores 
 
 
NOVIEMBRE 2015 
 

Ejercicios Espirituales Jóvenes (fecha por 
determinar) 
 

01 noviembre:  Luz en la noche (SEPAJU) 
 

04 noviembre:  Retiro ACG de Toledo 
 

13-15 noviembre: 17º Congreso de Católicos  
y Vida Pública. Madrid 
 

20 noviembre:  Funeral Siervo de Dios Anto-
nio Rivera Ramírez 
 

20-22 noviembre: XV Peregrinación a Urda 
(SEPAJU) 
 
 
DICIEMBRE 2015 
 

2 diciembre: Retiro ACG de Toledo 
 

4-7 diciembre: Ejercicios Espirituales Internos 
ACG de Toledo 
 

5-8 diciembre: Ejercicios Espirituales para 
Jóvenes (SEPAJU) 
 

7-13 diciembre: Semana de la Juventud 
(SEPAJU) 
 

13 diciembre: Apertura del Año Santo de la 
Misericordia en la Diócesis 
 

26-27 diciembre: Convivencia Navidad para 
jóvenes ACG de Toledo 
 
 
ENERO 2016  
 

01 enero: Misa de la Paz 
 

08-10 enero: IV Jornadas de Pastoral. 
Archidiócesis de Toledo 
 

13 enero: Retiro ACG de Toledo 
 

29 enero: Curso Básico DSI, 1º Sesión 
 

30 enero: I Jornada Diocesana Niños 
(Vicaria La Mancha) 

        UN LIBRO… 
 
 
“Cuarenta años en  
el Círculo Polar”  
 
Autor: Segundo 
Llorente 
Sobrecogedora es la vida del sacerdote jesuita 
Segundo Llorente. Misionero español leonés, 
partió para Alaska para anunciar el Evangelio. 
Durante más de 40 años, recorrió las gélidas 
tierras al otro lado del río Yukón,  con tempera-
turas de 45 bajo cero, recorriendo miles de kiló-
metros visitando pequeñas aldeas. Este libro, 
escrito por su hermano, el padre Amando Llo-
rente, misionero en Cuba recoge el día a día del 
sacerdote poniendo como centro de su vida, la 
celebración de la Misa, su vida de oración, sus 
catequesis y las visitas a las familias pobres para  
llevarles la Buena Noticia. No le faltaron peligros 
de todo tipo, accidentes,  enfermedades, alu-
des, soledades, pero siempre vivió confiando en 
Dios: ”Como Jesucristo experimentó en su carne 
mortal todo tipo de sufrimientos, da gusto dirigir-
nos a Él en nuestras pruebas, pues conoce bien 
el paño y se hace cargo de la situación”. Como 
compromiso con la política, en 1960 se iban a 
elegir los Candidatos al Congreso Estatal. El P. 
Llorente se encontraba en el distrito electoral de 
Wade Hampton, donde el 90% de la población 
era esquimal. Dado el hecho del enorme cariño 
que los nativos alaskeños le tenían, se propusie-
ron elegirlo como diputado sin él saberlo. Tras 
consultarlo con sus superiores y una vez acep-
tada la misión y    elegido diputado, se convirtió 
en el primer sacerdote católico elegido para 
una legislatura norteamericana con voz y voto. 
Esperemos que esta fascinante vida, nos ayude 
en el reto de la Evangelización pues,  como el 
padre Llorente afirmaba, “si hacemos siempre la 
voluntad de Dios, estamos constantemente 
dándole gloria” 

                        Carlos Sancho Zamora 

 
 « Es propio de Dios 
usar misericordia y 
especialmente en 
esto se manifiesta 
su omnipotencia » 
MV 6 
 


