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- EDITORIAL -

Un año para perdonar

Cuando tengáis en vuestras manos este nuevo número de nuestra revista, llevaremos en la Iglesia varias semanas viviendo el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. Tarde extraordinaria la que gozamos
en nuestra Iglesia diocesana el III domingo de Adviento cuando se
abría en la catedral la Puerta Santa.
Como nos dice el Papa, este Jubileo debe ser un tiempo propicio para que se haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Su credibilidad pasa a través del camino del amor misericordioso y
compasivo. Y el amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra
abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano.
En nuestras parroquias, en las asociaciones y
movimientos, también en nuestra Acción Católica
General (ACG) de Toledo, dondequiera que haya
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un
oasis de misericordia. Para ser capaces de ser misericordiosos, debemos en primer lugar colocarnos a la
escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se
nos dirige. Para ello precisamente están los Retiros
mensuales y las diferentes tandas de Ejercicios Espirituales que se organizan a lo largo del curso. Están los
Ejercicios Externos en Toledo a finales de febrero, dos
tandas de Ejercicios Internos durante el mes de marzo
y otra tanda más en el mes de abril para matrimonios
con niños. No debemos dejar que termine el curso sin
participar en una tanda de Ejercicios, especialmente
en esta Año de la Misericordia.
También nos recuerda el Papa Francisco que
la peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo,
porque es imagen del camino que cada persona
realiza en su existencia, y que nos recuerda que la
misericordia es una meta por alcanzar que requiere
compromiso y sacrificio.

Dios mediante, organizaremos una peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe.
Donde tendremos ocasión de ganar el Jubileo.
Es también un vivo deseo del Papa para este Año
de la Misericordia, que el pueblo cristiano reflexione
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, y podamos darnos cuenta de si vivimos o no
como discípulos de Jesús. Para ayudarnos en esta
reflexión, celebramos anualmente el RetiroConvivencia de Cuaresma. Debemos tener presente que el Papa nos anima a vivir la Cuaresma de
este Año Jubilar con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios.
En este Jubileo dejémonos sorprender por
Dios. Que la Madre de la Misericordia nos acompañe en nuestras tareas apostólicas y nos ayude cada
día a testimoniar con mayor entusiasmo y convicción nuestra fe en medio del mundo.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo

¡No lo dudes, apúntate ya!
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Ex
xtend
dió la
a man
no
Inic
ciamos la Cuaresma de
el Año de la
a Misericord
dia. El Papa Francisco, al pedir que
e vivamos
con mayo
or intensidad
d este mom
mento para celebrar
c
y experiment
e
tar la misericordia de Dios,
D
refiere que son
n muchas la
as páginas de la Sagra
ada Escriturra que pueden ser me
editadas, pa
ara redescubrir el ro
ostro miseric
cordioso de
e Dios.
Co
onsidero que
e una de estas página
as la encon
ntramos en el Evangelio según san Marcos,
en la curación del lep
proso: “En aquel
a
tiemp
po se acercó a Jesús un
u leproso, ssuplicándolle de rodillas: -Si quiieres, puede
es limpiarm
me. Sintiendo
o lástima, extendió la mano
m
y lo to
ocó diciend
do:
-Quiero: queda limpio
o. La lepra se
s le quitó in
nmediatam
mente y quedó limpio” ((Mc 1, 40-42
2).
r
del acercam
miento del leproso
l
a Jesús fue fo
ormidable: q
quedó limp
pio. ¡Cómo
El resultado
debe mo
otivarnos estte favor del Señor!
Ahorra bien, hem
mos de preguntarnos ¿có
ómo
puedo acerc
p
carme más a Jesús en esste Jubileo? Caig
gamos
en la
a cuenta de cómo hoy, al igual que
e en
o
otros
momen
ntos de la hisstoria, mucha
as personas acua
d
den
a Jesús superficialme
s
ente, otros permanecen indif
ferentes
ante
e Él, incluso algunos
a
se vuelven
v
hostiles y
m
muy
pocos se
s sienten ve
erdaderame
ente atraídoss por
É ¿Cómo ess mi relación con Jesús? ¿De
Él.
¿
qué manera
d
dejo
que Cristo interveng
ga en mi vid
da? ¿En qué med
dida
la cond
dición de criistiano marca mi existen
ncia?
otros
Lo que está pasando entre Jesús y noso
depende de la fe y la confianza que tenemos en Él. El
d
p
pasaje
menc
cionado muestra a un leproso con una
c
confianza
exxtraordinaria:: “Si quieres, puedes limp
piarm
me”.
Jesús se
e siente conm
movido por esta
e
fe.

No hay miseria
m
humana ante la que
q
Jesús no
o
quiera
a mostrar su compasión y misericordia. Sabiendo
o
que en
e nosotros hay aún misserias y que Él lo puede
e
todo, hemos de aprovechar
a
este Jubileo para que se
e
produ
uzca el enc
cuentro que sane más aún nuestro
o
corazzón y así vivamos en perm
manente cariidad.
Por este motivo,
m
te pro
opongo con
n un especial
afecto que partic
cipes en alguna tanda de
d ejercicioss
cción Católic
ca organiza varias cada
a
espirittuales. La Ac
año y las fechas la
as tienes en el calendario de nuestra
a
asocia
ación. Tu participación puede sign
nificar en tu
u
vida ese
e acercam
miento mayor a Jesús. Qu
uizá si no hay
y
un co
ompromiso singular,
s
por tu parte, el
e Año de la
a
Misericordia no te
enga reperc
cusión signific
cativa en tu
u
o, en tu felic
cidad, en tu
u paz, en tu
u
vida, y por tanto
alegríía.

“Q
Quizá si no
n hay un comprromiso
sin
ngular, por
p tu pa
arte, el Año
A
de
la Miserico
ordia no
o tendrá repercussión en ttu vida”

El lep
proso era muy conscien
nte de su terrrible
enfermedad por la que sufría
e
s
el desp
precio de la geng
t y la margiinación; asim
te
mismo, muy consciente
c
d la
de
f
fuerza
del amor del Señ
ñor que le podía
p
curar. Y le
c
curó
extendiendo su mano y tocánd
dole. Eso era prec
cisamente
lo
o que el lep
proso pensab
ba, que Jesú
ús le
p
podía
sanar porque
p
Él lo puede todo..
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Asimismo, examina có
ómo alcanza
ar un camino
claro de santidad, de vida sobrenatura
al. Aprovecha
todass las gracias que
q
puedes recibir en re
etiros espiritua
ales, en la reunión
n de tu grup
po, en la co
onvivencia de
esma, en la solemnidad
s
d
de Pentecosstés,... y cuan
nCuare
to en la vida cotidiana te ofre
ece la Iglesia
a a través de
tu parroquia. Todo
os estos encuentros además de forta
ad cristiana y d
de miembro de la Acció
ón
lecer tu identidad
Católica te acerrcarán más al Señor y te proporcio
on gozo espiritual.
narán
p
ace
erNo dejes de preguntarte cómo puedes
carte más a Jesús para ser currado del mall.
ando escuchar de cada
El Señor está desea
uno de
d nosotros “si
“ quieres pu
uedes curarm
me de mi pe
ecado...”; y a conttinuación, no
osotros experimentaremo
os
e Señor extie
ende la mano, nos toca y dice: “quie
eque el
ro, qu
ueda limpio”..
Fernando González
G
Esp
puela, Consiliiario de ACG
GT
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E
Entrev
vista con Flami
F
nia Giovan
G
nelli
Subsecre
etaria de
el Pontifiicio Con
nsejo «Ju
usticia y Paz»

1ª. ¿Pod
dría comparrtir su experie
encia o testim
monio,
del enc
cuentro en su
s vida con la Doctrina Social
de la Ig
glesia (DSI en adelante), alguna refe
erencia
a su pro
oceso forma
ativo? ¿Y algú
ún consejo general
g
al respe
ecto?
Mi encuentro con la Doctrina Social fue verrdadeentro por medio
m
de perrsonas.
ramentte un encue
Yo no he tenido una
u
educac
ción, por así decir,
ca” en el se
entido de qu
ue después de las
“católic
primaria
as en un collegio de relig
giosas francisscanas
en Rom
ma, estudié en
e la Escuela Europea de Bruselas y después
d
en la Universida
ad del Estad
do de
Roma. Además en los años en los que yo estudié,
e
y, en re
ealidad, tam
mbién cuando fui a traba
ajar en
la Ponttificia Comissión “Iustitia et Pax”, como se
llamaba en ese en
ntonces el Co
onsejo, la Do
octrina
m
de mod
da… Pero, yo
y me
Social no estaba muy
do del entusiiasmo de mi Padre, en leer la
acuerd
Pacem
m in terris, qu
ue fue publicada en ell 1963,
cuando
o yo todavía
a estaba en el colegio. Y sobre
todo, quien
q
me enttusiasmó con
n la Doctrina Social
fue el segundo
s
Sec
cretario con el cual yo trabajé
en la Comisión,
C
ell Padre Jesu
uita Roger Heckel,
H
que fue Secretario de 1977 al 1980. El P. Heckel
H
era un gran espec
cialista de la
a Doctrina So
ocial y
había sido
s
encarga
ado de “rev
vitalizar” esta
a enseñanza. En esto, fue
e ayudado por
p San Juan Pablo
II, elegiido en 1978, quien nunca
a había deja
ado de
hacer referencia
r
a la Doctrina Social, aún en sus
difíciless años de pa
astor de la Ig
glesia de Cra
acovia
durante
e el régimen comunista
a. Así, que puedo
p
afirmarr, que lo po
oco que sé en
e el campo
o de la
doctrina social, lo “aprendí hac
ciendo”.

n muy activo
os en este ca
ampo, quizáss
En Francia, son
lo sean tambié
én en España. De todas maneras, le
e
ue hace poc
co vino a visiitar al Pontifi-voy a decir, qu
o Consejo un
n grupo de n
niños de Acc
ción Católica
a
cio
fra
ancés, y, a presentarnos ssu último trabajo de gru-po
o sobre el te
ema “Tomar el tiempo”: les aseguro
o
qu
ue al explicá
ármelo, yo e
encontré ca
antidades de
e
pu
untos de con
ntactos con la doctrina social. ¡Hay
y
qu
ue estimularlo
os!
De
espués, como libro de rreferencia está,
e
natural-me
ente, el Com
mpendio de la Doctrina Social de la
a
Igle
esia, aunque
e no estén in
ncluidos imp
portantes do-cumentos com
mo la Carita
as in Veritatte del Papa
a
Em
mérito Bened
dicto XVI, la Evangelii Gaudium y la
a
Laudato si’ del Papa Franc
cisco, porque
e el libro fue
e
ublicado en el 2004. Parra los jóvene
es, existe un
n
pu
Co
ompendio de
e la Doctrina Social pre
esentado de
e
ma
anera un poco más simp
ple, pero no simplificada,
pu
ublicado porr el Prof. Martin Schlag consultor
c
del
Po
ontificio Conssejo cuyo títtulo en italia
ano es: Eco-no
omia e societtà: le sfide della responsa
abilità cristia-na
a: domande e risposte su
ul Compendio della Dot-trin
na sociale de
ella Chiesa, E
Edusc, Roma 2015.

“Pu
uedo afirrmar, qu
ue lo poc
co
que sé en
n el cam
mpo de la
a
octrina social, lo “aprend
dí
do
aciendo”.
ha
2ª. Para la ACG, la formación continua
c
de niños,
jóvenes y adultos es
e un valor fundamental.. En la
Exhortac
ción Catechesi Tradenda
ae se recla
ama la
incorporración de la enseñanza social
s
de la Iglesia
a los procesos
p
cattequéticos ordinarios.
o
¿
¿Podría
ofrecern
nos alguna sugerencia pastoral
p
o pe
edagógica pa
ara que essa indicació
ón sea efe
ectiva?
y convencida
a que la Ac
cción Católic
ca que
Yo estoy
abarca todas las ed
dades, pue
ede hacer mucho,
m
para em
mpezar con lo
os niños

ACG
G DE TOLEDOO

3ª. Benedicto XVI,
X
en su ma
agisterio (Caritas in Verita
ate, 21), ha hecho una llama
ada continua
a para que se
s
abaje por un
na nueva sín
ntesis human
nista. ¿De qu
ué
tra
forrma la DSI, desde
d
su con
ncepción de
e la persona y
la sociedad, podría
p
tener capacidad de incidir en
e
os, métodos y proyectos de investiga
aloss fundamento
ció
ón de las Cie
encias Sociale
es?
dada en la v
visión persona
alista del
La DSI está fund
mu
undo y de la sociedad. A
Así, yo creo que ante todo
o
ha
ay que tener bien claro, c
cuál es la visió
ón cristiana
de
e la persona humana:
h
está muy bien explicada
e
en
n
la parte III del capítulo
c
prim
mero del Com
mpendio.
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Pero quierro añadir do
os cosas. La primera: es la
l Encarnación
n del Señor Je
esús, la que confiere a la
a Iglesia el deb
ber, y tambié
én el derech
ho, de intere
esarse
por la persona humana en su co
onjunto, es decir,
d
e su bienestar material, corporal,
c
además
también en
que en su
u bienestar espiritual
e
y exponer su pensamiento sobre ello. La segunda: esstar bien con
nvenq
desafortunadamentte, la visión cristiac
cidos de que,
na de la persona
p
hum
mana, como de un ser creado
por Dios, un
u conjunto de cuerpo y alma, que
e vive
en relació
ón con Dios, con
c
el cread
do, con sí missmo y
con los de
emás, no ess, hoy en día
a, una visión
n muy
compartid
da como lo era antes. Más
M
bien, ess una
visión mino
oritaria.
4ª. Benedicto XVI rec
clamaba una
a nueva generap
cató
ólicos sin co
omplejos. El Papa
ción de políticos
Francisco,, llamaba a los jóvenes en
e Río a ser protap
gonistas de
d la historia. Y el propio Cardenal
C
Turrkson,
en Filipina
as, exigía a las Universsidades Cató
ólicas
participar en los pro
ocesos forma
ativos de lííderes
cristianos. ¿Cómo po
odríamos de
esde la pastoral
ordinaria de las dióce
esis, los mov
vimientos, las pac
a este
e
proceso
o? ¿Qué sug
geriría
rroquias, contribuir
al respectto en cuanto
o a suscitar esas vocac
ciones
sociopolítiicas, su form
mación y el acompañam
a
miento
necesarios?
¡No es fác
cil contestar! Por lo que se
s refiere al Pontificio Conssejo, hemos tratado de solicitar
s
a las Universidadess Católicas, a preparar y animar a sus
alumnos a involucrarse
e en la polític
ca. Hay que estar
convencid
dos de que la política es
e la “forma
a más
alta de ca
aridad”.
Una vez oí un miembro
o de la Acció
ón Católica italias había insc
crito a la Ac
cción
na decir que él no se
p meterse en política, sino
s
que se había
h
Católica por
metido en
n política po
orque era miiembro de la
a Acción Cató
ólica. Como si el hecho
o de metersse en
política hu
ubiera sido una
u
consecu
uencia naturral de
su ser mie
embro de Ac
cción Católic
ca. Esto me gustó
mucho. ¡C
Claro que el apoyo del grupo
g
es esencial!
nio de 2008 usted prepa
aró un Semiinario
5ª. En jun
titulado “P
Política: una forma
f
exigen
nte de carida
ad”.

FEBRERO

2016

00
05

¿Porr qué cree ussted que a lo
os católicos nos
n cuesta o
nos da tanto mie
edo el compromiso con la
a política?
e porque e
estamos todo
os un poco
o
Yo creo que es
ente y es así,,
“contaminados”” por la menttalidad corrie
e vemos la política
p
solo como expre
esión de po-que
der,, desgraciad
damente es la manera en
e la cual se
e
prac
ctica la política común
nmente. Tendríamos, en
n
luga
ar de así, que
e considerarla como un servicio,
s
listoss
a so
oportar los sacrificios que el servicio co
omporta.
6ª. Todo
T
lo ante
erior reclama
a testigos. ¿Podría
¿
ofre-cern
nos algunos casos de tesstigos de nue
estro tiempo
o
–viv
vos o ya fallecidos- que p
pudieran ilum
minar nuestro
o
cam
mino, en esa animación cristiana de las realida-des temporales con la DSI?
q
estoy co
ontestando a miembros de
d la Acción
n
Ya que
Católica Españo
ola, no pue
edo no mencionar al P..
é María Arizm
mendiarrieta,, fundador de la Coope-José
rativ
va de Mondragón, del c
cual acaban
n de recono-cersse las virtude
es heroicas y por el cua
al tengo una
a
verd
dadera vene
eración. Siend
do yo italiana
a, recordaré
é
a otro
o
miembro
o de la Acc
ción Católic
ca, el Beato
o
Giusseppe Toniolo. O también, Dorothy Day, de la
a
cua
al habló el Pa
apa Francisc
co recientem
mente. Y po-dría citar, en lo
os tiempos pasados, a Lé
éon Harmel,,
e adelantó para
p
sus obre
eros y emple
eados de su
u
que
prop
pia empresa
a, tantas prrevidencias que fueron
n
año
os después atendidas
a
po
or el Estado. ¡Y hay mu-cho
os otros!
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7ª. Tanto San Juan Pablo II, como Benedicto XVI han
trabajado y también el Papa Francisco lo está
haciendo activamente, por el avance del papel de
la mujer en la Iglesia. ¿En qué aspectos considera
importante “una participación más amplia y significativa de las mujeres en la vida de la Iglesia y en el
desarrollo de la sociedad” (S.J.P.II)?
En cuanto al papel de la mujer, yo creo que la mujer siempre ha jugado, especialmente en la Iglesia,
un papel muy importante pero escondido. Lo cual
no estaría mal, porque además corresponde a la
psicología femenina (a la mujer le importa más – o
al menos, le importaba más - que sus ideas pasen,
que no el hecho de que se sepa que son ideas
suyas..), pero en nuestra época, reconocer este
papel abiertamente y asignarle alguna tarea precisa es justo y útil.
8ª. Usted ha advertido, que si bien la globalización
ha permitido avances, también ha dado lugar a
una competencia exacerbada en los países y las
comunidades, lo que se traduce en desigualdad e

inequidad, por lo que ha comentado la necesidad
de un nuevo paradigma económico. ¿Cuáles son
sus propuestas ante esta realidad que ya es presente?
Que los responsables en este campo, políticos,
economistas, empresarios, hombres y mujeres de las
finanzas, tengan conciencia de lo importante que
es también para el desarrollo de sus propios ámbitos
la inclusión de todos.
9ª. ¿Podría recomendarnos algún autor, libro o recurso informático, con el que ayudarnos en nuestros
procesos formativos en la DSI?
Hablando como Subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz no puedo dejar de recomendar
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
como también nuestro sitio web, en donde encontrarán material informático “moderno” y muchos
documentos útiles: www.iustitiaetpax.va .

Garantía de los Ejercicios Espirituales
Para cualquier cristiano, y más para los militantes de Acción Católica, los Ejercicios Espirituales son la mejor garantía para orientar su vida en el cumplimiento de la voluntad
de Dios, norma suprema de todo creyente, y para hacer más fecunda su vida.
El retiro de las cosas, durante el corto tiempo que duren, el silencio, la oración, la escucha meditada de la Palabra de Dios y la ayuda del director espiritual que los dirige, son medios preciosos que Dios nos
quiere dar para estar a solas con El, pero también unidos a los hermanos, Así crecemos en la amistad con
Jesucristo, damos sentido a nuestra existencia, nos relajamos y hacemos más fecunda nuestra fe.
Desde el siglo XVI que San Ignacio de Loyola pone en marcha este método, ha crecido la santidad en la
Iglesia y la responsabilidad apostólica. Por eso todos los Papas, desde entonces, no han dejado de recomendarlos. La Acción Católica tiene como una de sus prioridades organizar Ejercicios Espirituales para sus
militantes y como un servicio para la Iglesia diocesana.
Debo confesar que mi entrega a la Acción Católica surge de los primeros Ejercicios Espirituales que
practiqué a los quince años. Durante toda mi vida, tanto mi esposa como yo no hemos dejado de realizarlos. Antonio Rivera, primer presidente diocesano de AC, comenzó su andadura y sus responsabilidades en
el apostolado seglar a partir de unos Ejercicios que realizó con su padre en Covadonga. Tenía catorce
años, los dirigió el Padre Laburu y los organizaban los Padres de Familia Católicos. El Venerable Manuel
Aparici Navarro, presidente nacional de la Juventud Católica, y más tarde, ya ordenado sacerdote consiliario nacional, tuvo su conversión y posterior vocación a la Acción Católica por los primeros Ejercicios que
hizo a los veinticinco años.
Son muchas las personas que aseguran que su crecimiento espiritual y apostólico se debe a la
práctica de este método ignaciano. Por eso, los buenos pastores tienen como algo prioritario en su ministerio dirigir tandas de Ejercicios, Así, D. Baldomero J. Duque, D. José Rivera, D. Francisco Vidal…y tantos otros.
Para no participar no sirven las excusas. Hay que ser valientes y generosos, y participar en alguna de las
cuatro tandas que la ACG de Toledo organiza todos los cursos. Mi experiencia personal me dice que es lo
más provechoso que podemos hacer.
José Díaz Rincón, militante de Acción Católica General.
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Jóven
nes y testig
t
gos
La alegría de ser ccrristiano
Convivencciia de Navidad
Hola, soy Cristina, pe
ertenezco a la parroquiia de
a, de Barcien
nce, y estoy en el
Santa Marría la Blanca
grupo de jóvenes
j
de Acción
A
Cató
ólica de Toled
do en
v . ¿Que cómoo conocí estee grupo? Grracias
San Julián.
a la invitac
ción de una amiga a ha
acer el Camin
no de
Santiago, conocí y empecé
e
a participar
p
en
n este
gran grupo
o. Y de esto hace
h
ya tres años.
es que se pla
antean a los jóveUna de las actividade
a convivencia durante la
as vacaciones de
nes es una
Navidad en
e Becerril de
d la Sierra. Esta ha sid
do mi
segunda convivencia
c
, y aunque no son mu
uchas,
siempre ap
prendes cosa
as nuevas, no
n sólo de la
as personas con las que com
mpartes un fin
f de seman
na de
no también del
d Señor.
tu vida, sin
a convivenc
cia de
Este año, a pesar de ser la típica
ubo que recu
urrir a un plan
n B, ya
Navidad a la nieve, hu
que no ha
abía ni un sollo copo y tuv
vimos que re
ealizar
una march
ha por la mo
ontaña. Desp
pués de esta
a, solo
nos queda
aba coger fuerzas
f
para todo lo que nos
esperaba para el resto
o de días. Una
U
vez insta
alados
tocaba presentarnos: éramos jóv
venes de To
oledo,
urguillos, Pan
ntoja, y Valmo
ojado.
Cobeja, Bu
p
tuv
vieron su tem
ma de formación
Los más pequeños
de un mo
odo más dinámico. Noso
otros, los “jóv
venes
maduros”, tuvimos nue
estro propio tema: DIOS. En el
c
las pe
ersonas nos inveni
tema nos explicaron como
n nuestra conveniencia (hada
(
tamos a un Dios según
usticiero, etc.)
madrina, ju
¿Y qué serría de una convivencia
c
s la gran ve
sin
elada
nocturna? Esta vez am
mbientada en
n la mítica pe
elícula
W
Después, vivimos nuestro mom
mento
de Star Wars.
más perso
onal de encu
uentro con el
e Señor en la
a oración de la noche, amb
bientado en las
l Obras de
e Misericordia.
go los más jóvenes
j
parrticiparon en
n una
El doming
divertida gymkhana
g
basada en las Obras de MiseriM
cordia Esp
pirituales y, todos unido
os, celebram
mos la
Eucaristía del domingo
o con la ale
egría de sab
bernos
cristianos.
minar, os animo a partic
cipar en nu
uestros
Para term
grupos de
e jóvenes. El Señor siemp
pre nos está esperando.
Cristina Santtos. Grupo de
e Jóvenes de
e A.C.
Parroq
quia de San Julián
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“Acudimos a esa llamada
uda, estamos muy
y, sin d
du
agradecidos”.
Soy
S
Jaime, joven de Ac
cción Católic
ca de Toled
do
que
q
está en el grupo de la parroquia
a de San Jua
an
de
d la Cruz en
e Toledo d
donde nos reunimos para
nuestra
n
forma
ación person
nal como joven cristiano.
Este
E
año tam
mbién estoy colaborando con la A.C
C.
haciendo
h
la labor de aco
ompañante de otro grup
po
de
d formació
ón, junto con
n mi compa
añero Ramó
ón.
Juntos
J
acom
mpañamos al nuevo Grup
po de Jóvenes
de
d Burguillos.
La
L parroquia de Burguillos, de la man
no de su párrroco
c D. Juan, acudió
a
a la A
Acción Católica buscand
do
una
u
continuidad para lo
os jóvenes y adolescentes
de
d su parroq
quia, intentan
ndo que con
ntinuaran de
espués
p
de su confirmación
c
n en el cam
mino de la fo
ormación,
m
ya que ellos y
ya estaban configurados
como
c
grupo
o anteriormente gracias al trabajo de
d
nuestro
n
comp
pañero Paco
o Cano.
Ramón
R
y yo acudimos a esa llamad
da y, sin duda,
estamos
e
muy
y agradecidos tanto porr la disponib
bilidad
d
de la pa
arroquia com
mo por la de los jóvenes.
Tanto
T
es así que, habien
ndo tenido antes
a
solo tres
reuniones,
r
ha
an acudido, en su mayorría, a la conv
vivencia
v
de Navidad que hemos celebrado los día
as
26
2 y 27 de dic
ciembre.
Para
P
mí perssonalmente el grupo su
upone un momento
m
de reflexión sobre
e la formació
ón cristiana de
d
lo
os jóvenes. Siempre
S
inten
ntamos que la metodología
a sea didácttica y a la ve
ez divertida.
Es
E una gran responsabilid
dad la tarea
a de la formación
c
de jóve
enes aunque espero, con
n la ayuda de
d
Dios,
D
seguir fu
uerte ese cam
mino.
Jaime
e Martín Ibáñez. Grupo Jó
óvenes de A.C
C.
an Juan de la
a Cruz (Toledo)
Parroquia Sa
¿Quieres vivir una S
Semana Santta única
y dife
erente?
Vive con nosotros la

Pasc
cua Jove
en Misionera

en Yuncler
Y
del 2
23 al 27 de marzo.
Más info. : http://www.a
accioncatolic
catoledo.es
o llamando a
al 670 823 516
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Cu
uaresm
ma: ¡E
Es tiem
mpo de
d cam
mbiar!
Comenzamos este
e tiempo de
e Cuaresma
a con el Mié
ércoles de Ceniza en e
el que al re
ecibir la ceabezas escuchamos al sacerdote
e decir: "¡co
onviértete y cree en el Evangelio!""
niza en nuestras ca
es deciir "¡cambia el corazón
n!"... El tiemp
po de Cuarresma ¡es tiiempo de c
cambiar! y por eso, la
Iglesia, como nue
estra madre, nos ayuda invitándo
onos a cuida
ar tres cosa
as importanttes: el ayuno, la oración y la limosna.
Primero: La Ig
glesia nos in
nvita en el tiiempo de
a a cambiar el corazón despegándo
d
Cuaresma
nos de las
cosas ma
ateriales a tra
avés del AYU
UNO y la ABS
STINENCIA.
Podemos esforzarnoss en renunciar a cosas que nos
gustan sa
abiendo que
e, por mucho que noss gusten,
Jesús es mucho
m
más importante que
q
todas esas cosas.
Por ejemp
plo, además de no come
er carne los viernes
v
de
cuaresma
a, ... podemos reducir el tiempo que
e dedicamos a jug
gar o a ver la televisión, podemos esforzarnos
e
en come
er menos chuches, pod
demos gasta
ar menos
dinero en
n cosas que no sean nec
cesarias ... y ¡todo por
Jesús!
egundo: La
a Iglesia nos invita
i
a cuidar de maSe
nera espe
ecial la ORAC
CIÓN. El tiem
mpo que ded
dicamos a
hablar y a escuchar a JESÚS. Nos invita, espec
cialmente,
a dedicar un poco más de tiempo
o a rezar: al comenzar
or la tarde o por
p la noche
e, a leer el Ev
vangelio o
el día, po
hacer alg
guna visita al
a Sagrario en
e nuestra Pa
arroquia...
¡Dios siem
mpre nos escu
ucha!
o menos imp
portante: La Iglesia
I
nos
Y tercero, y no
po de Cuare
esma, la
invita a cuidar, en este tiemp
OS DEMÁS. Este año,
LIMOSNA,, que es el AMOR A LO
además, el Papa Fran
ncisco nos esstá invitando
o a cuidar,
odo especia
al, este aspe
ecto a travé
és de este
de un mo
Año Santo
o de la Mise
ericordia, po
oniendo en práctica
p
lo
que siempre la Iglesia
a ha invitado
o a vivir: las Obras de
dia.
Misericord
To
odos sabéis en qué con
nsisten: obra
as que expresan, con
c
nuestra manera
m
de actuar,
a
amorr a los que
tenemos cerca.
eemos en el Evangelio co
omo Jesús ha
abla, con
Le
su modo de vivir y con
c
sus pala
abras, del amor
a
a los
el amor y se
ervicio a los "más podemás, sobretodo de
bres". Además vemoss en algunoss textos del Evangelio
dados, los
como Jessús además de amar a los más olvid
enfermos o los pobre
es, se identifiica con ellos. Leemos
en una de
d sus parábolas: "... tuve
e hambre y me disteis
de come
er, tuve sed y me disteis de beberr,... estuve
desnudo y me vestiisteis,... estuv
ve enfermo o en la
v
a ve
erme... Os asseguro, que cada vez
cárcel y vinisteis
que lo hic
cisteis con un
no de estos, mis hermano
os pequeños, conm
migo lo hiciste
eis"
n esta Cuare
esma, te invitamos, junto
o al Papa,
En
a vivir de
e una manera
a más consc
ciente, estas Obras de
Misericord
dia y a pone
erlas en prácttica.
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nsa algún p
pequeño com
mpromiso qu
ue
Pien
puedas hac
cer por Jesúss, algo que su
uponga priva
arte de algun
na cosa que te gusta y que
q
"realmen
nte
no es tan importante"... y dedica ese tiempo a
n pequeño g
gesto de mise
ericordia.
hacer algún
c
a a
algún enferm
mo o algún ana
Si conoces
ciano que se
s pueda se
entir solo pue
edes ir a visita
arle; o puedes acompañ
ñar a algún amigo o com
mnta
pañero dell colegio o del instituto que se sien
triste; pued
des ser más g
generoso y compartir
c
alg
go
tuyo con tu
us hermanos o con tus amigos; pued
des
rezar por tu
u familia, por tus padres, por tus herm
manos, por tuss amigos; pu
uedes rezar por
p algún fam
miliar o amigo
o que ya ha
aya muerto para que essté
en el Cielo con Jesús... ¡¡piensa en algo concreto
oy
empo a estos pequeñ
ños
adelante!.... Dedica tie
gestos, pen
nsando en qu
ue Jesús así lo
o quiere.
poco tiempo
o, el próxim
mo
Verremos en p
Jueves San
nto, cómo Je
esús poco antes
a
de mo
orir
celebrando
o la Pascua
a, hizo un gran
g
gesto de
d
amor y sie
endo Dios ac
ctuó como un esclavo lal
vando los pies a sus discípulos, dándonos así
a
e cómo hem
mos de vivir: siendo
s
servid
doejemplo de
res de quie
enes tenemo
os cerca. Además, de ala
guna mane
era, cuando amamos y servimos a los
l
demás, esta
amos amand
do y sirviendo
o a Jesús. Él así
a
nos lo explic
có.
s
Jesús en la Cruzz asume todos nuestros suesde entonc
ces, podem
mos
frimientos, por eso, de
vivirlos de otra
o
manera, acordarnos de Él. Rezzar
un pequeño Vía Crucis en estos día
as ¡te ayuda
ará
cer
a ver cuánto te quiere Dios! ¿Qué piensas hac
A
e
este tiempo de
d Cuaresma
ay
por Él? .... Aprovecha
¡cambia tu corazón!
Mónica Díaz Jiméne
ez Ruíz de Alb
ba
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Me llamo Sofía
Hola:
Me llamo Sofía tengo 10 años y os voy a contar mi experiencia en la convivencia de niños de
Navidad de Acción Católica del día 29 de Diciembre, que se celebró en la casa de las Angélicas en Toledo para todos los que no pudisteis venir. Éramos aproximadamente 25 niños y niñas,
de entre 6 y 12 años. Os cuento lo que hicimos ese día:
Cuando llegamos jugamos a tulipán, pim
pam pum..., etc., estos juegos la mayoría de los niños
ya los conocíamos y aún así nos gustaron mucho porque fue una manera de aprendernos los nombres y la
cara de todos los que estábamos, fueron muy divertidos.
Después de estos juegos y, por ser el año de
la Misericordia, los monitores nos explicaron cuales
eran las obras de misericordia espirituales. Allí mismo,
tuvimos la oportunidad de realizar una obra de misericordia corporal, la de visitar al enfermo, que en este
caso, eran las señoras mayores que viven en esta
residencia y, que las cuidan unas monjitas.
No todas estas señoras están enfermas, pero
viven allí porque quizás no tengan familia o no puedan vivir solas en sus casas.
Después de la catequesis y la reunión por
grupos hicimos una gymkhana sobre las 14 obras de
misericordia, fue un poco más difícil recordar todas,
cada prueba teníamos que intentar realizar dos obra,
por ejemplo dar de comer al hambriento y sufrir con
paciencia los defectos de los demás, tuvimos que dar
de comer a uno de los de nuestro grupo con los ojos
tapados, fue genial.
Una vez ensayados los villancicos con las
panderetas comimos todos juntos, los bocadillos que
nos habían preparado nuestros padres.

Y antes de ir a ver a las personas mayores
cada niño hizo una felicitación navideña donde
dibujamos un portal de belén y, les escribimos una
dedicatoria deseándoles feliz Navidad.
A continuación todos los niños, fuimos al
salón de actos, para cantar algunos villancicos:
burrito sabanero, los peces en el río...etc. Creo que
a estas señoras mayores y, a las monjitas les gustaron mucho porque nos lo preparamos muy bien y
nos aplaudieron.
Lo que más me ha gustado de esta convivencia, ha sido la gymkhana y los villancicos.
Para mí, ha sido algo que ha valido la pena, porque además de pasármelo muy bien, he
conocido a otros niños y, creo que las señoras estuvieron muy felices con nosotros allí. Fue un día muy
feliz también para mí y os animo a que vengáis a la
próxima.
Quiero dar las gracias a los monitores: Irene,
Miriam, José Vicente, Alberto, Marina, María y Cristina, Cristina Santos, Mónica (no sé si se me olvida
alguno), por haber organizado tan bien esta convivencia de Acción Católica para todos los niños.
Un saludo para todos.
Sofía Peces Alguacil. 10 años

¿Preparado para pasarlo bien?
Queremos que no dejes pasar la oportunidad de pasártelo genial
en nuestras jornadas de niños orientadas a la obra de la misericordia.
Pasaremos la tarde entretenidos con múltiples juegos y gymkhanas acompañados de Jesús para acabar el día agradeciendo
cada momento que nos he hecho reír.
Comenzará con una presentación y formación de grupos de juegos seguido de las actividades. Habrá un tiempo intermedio para
comer (cada niño trae su comida). Un rato de descanso y recreo
antes de continuar con los juegos. Finalmente nos reuniremos
todos juntos en la iglesia donde nos esperará Jesús con los brazos
abiertos.

Los días correspondientes son:
20 de febrero en Toledo
5 de marzo en Talavera de la Reina
No puedes faltar tú ni tus amigos,

¡¡¡APÚNTATE YA!!! Te esperamos.
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- MISIÓN / infanc
ciaArtículo sobre REFUGIADO
OS

E ADN
El
N de Ayuda
A
a a la Iglesia
I
a Nec
cesitad
da
C
Cada
ser hu
umano está
á compuessto por un ADN
A
distinto, que le h
hace único
o. El ADN de
Ayuda a la Iglesia Necesitada
a es la resp
ponsabilidad
d con el qu
ue lo necessita, con el perseguido
o,
con el que llora. Assí en el año 1947 nacem
mos de soco
orrer a la Ig
glesia refugiada que fue expulsada
de Europ
pa del Este tras la II Gu
uerra Mundial. Hoy en 2015 nuestrra carga ge
enética de los que tra
abajamoss en Ayuda
a a la Iglesia Necesita
ada está más reforzad
da y comprrometida co
on la Iglesia
a
Universa
al. Una Iglessia que es sufridora
s
tam
mbién de la
a violencia e inestabilidad de los países. Que
es refugiiada a la ve
ez que refugia: una Igllesia que diignifica al que
q
lo ha pe
erdido todo
o. Hemos esstado siem
mpre con lo
os refugiado
os, y lo esta
aremos en un
u futuro.
Una vez te necesitamoss para sosten
ner los
proyec
ctos que los obispos loc
cales nos sollicitan
para paliar
p
el dram
ma humanita
ario de los reffugiados. Queremos
Q
y enfocamos
e
nuestro trabajo a
ayudarr a la Iglesia en los paíse
es de origen o en
los máss cercanos.
a
y Ayuda
A
El ejemplo de Siria es aterrador
a la Iglesia Necesittada con el programa “Construir pa
ara quedarse
e” ha conc
cedido la subvención de
e 4.782760 pesos
p
mexica
anos para re
eparar
los hog
gares destruid
dos por los efectos
e
de los misiles. Os invito junto con
c
Ayuda a la Iglesia Ne
ecesitada a que tengass presente a estos cristian
nos de
Siria, qu
ue viven inm
mersos en una
a guerra olvidada
por tod
dos, pero llen
nos de esperranza que inffunde
la iglesia local.
e artículo quiero dejar lo imi
Para ell final de este
portante, el futuro: los niños. La cifra alarma y
escand
daliza, el 51%
% de los refugiados son niños.
n

Un
nos 30 millones de niños c
carecen de hogar y vive
en
en
n condicione
es extremas. A
Ayuda a la Iglesia Necessita
ada pone su
s acento e
en ayudar el esfuerzo de
miles de misioneros que acogen a los más vulnera
ables. Los misiioneros son enfermeros, educadores,
adres a vec
ces. Tenemoss que ayuda
ar a sostene
er
pa
co
on ellos esta generación
n refugiada, favoreciendo
su formación intelectual y afectiva como hacen lo
os
misioneros. La
a educación es la clave de
d la paz y la
essperanza.
espido citand
do al Santo Padre
P
FrancisMe de
co
o: “El Evange
elio nos llam
ma a ser “pró
óximos” a lo
os
más pequeñoss y abandon
nados. A darles una espe
ea. No vale decir solo: ¡Án
nimo, pacien
nranza concreta
anza cristian
na es comb
bativa, con la
cia! La espera
una meta seg
gura”.
tenacidad de quien va a u
Matilde
M
Latorrre
Delegada de Toledo de
Ayud
da a la Iglesiia Necesitada

C
Clausur
ra del proceso
p
o Diocessano de
e Antonio Riv
vera
Es una gran
g
alegría, para toda la
a Diócesis de
e Toledo y en
n especial pa
ara la Acción Católica, el
e comunicaros que el próximo 27 de febrero de 2016
2
, centen
nario de su nacimiento,
n
se clausurará
á el procevera Ramírezz. Por fin em
mpezamos a recoger los frutos del
so Diocesano del Siiervo de Dios Antonio Riv
a constancia de muchas personas, co
onvencidas de
d su santida
ad desde el mismo
m
día
trabajo,, el tesón y la
de su muerte,
m
el 20 de
d noviembrre de 1936, y llevarlo a Ro
oma para que
e se reconozzcan sus virtudes.
Os pido
o que lo marrquéis en vue
estras agend
das y calend
darios, pues ese
e día toda la Acción Católica,
C
y
en espe
ecial los jóvenes, lo celeb
braremos junttos.
J
José
Salinero Pérez. Vicep
postulador
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El compromiso del laico en el mundo
Me acerco a esta colaboración que me pedís no sin cierto temor. Y es así, porque soy consciente
de las dificultades que plantea una reflexión, que es lo que intento en tan poco espacio, sobre un
tema tan fundamental para el cristiano laico -también para los presbíteros-, y tan amplio en contenidos, matices, formulaciones y lenguajes…, como es el del compromiso del cristiano laico en el
mundo.
No hay duda de que el Concilio Vaticano II
representó un “giro copernicano” en el reconocimiento eclesial de la vocación e identidad de los laicos.
Toda la gran riqueza que nos aportan en relación con
esta vocación e identidad los documentos del Vaticano II, sobre todo Lumen Gentium, Gaudium et
Spes, y Apostolicam Actuositatem, han servido de
base formativa para muchas generaciones de militantes de Acción Católica que, desde hace 50 años, han
bebido en sus fuentes su ser, su sentir y su estar en el
mundo como seguidores de Cristo y miembros de su
Iglesia.
Creo que en los Movimientos de Acción Católica somos conscientes de que en una amplia mayoría del laicado de nuestra Diócesis y también del ministerio ordenado, aunque las ideas que nos transmite el
Concilio sobre la vocación laical puedan tenerlas
claras, aún no han calado suficientemente en la
mentalidad de nuestras realidades pastorales, por lo
que han de seguir siendo objetivos principales en los
planes formativos y pastorales.
Ese giro que decimos representó el Concilio
en cuanto a la identidad de los laicos, particularmente pienso, que fue decisivo en relación a dos de las
dimensiones fundamentales de la vocación cristiana
del laico: su espiritualidad y su misión. San Juan Pablo
II precisa y concreta aún más estas dos dimensiones
en Christifideles Laici. El número 17 y todo el capítulo 3
de la Exhortación Apostólica nos proporcionan material reflexivo suficiente para ayudarnos a iluminar nuestro compromiso cristiano.
Pero los “signos de los tiempos” apremian.
Esta expresión tan evangélica (Lc 12, 54-59) retomada
por el Concilio (GS 4) urge a los cristianos laicos a
mirar los acontecimientos de nuestra vida cotidiana
con la vista puesta en Jesús para descubrir en ellos la
iniciativa gratuita, personal e incansable de Dios y su
proyecto salvador. Los tiempos actuales no son fáciles
para vivir la espiritualidad laical y por supuesto para
su tarea evangelizadora. Nuestros grupos y militantes
tienen suficientes y precisos diagnósticos sobre ello.
Nuestra pregunta actual es, pues, por dónde
caminar ante tanta oscuridad. El Papa Francisco nos
está proporcionando suficientes claves y criterios para
un adecuado discernimiento personal y comunitario.
Un análisis reflexivo de Evangelii Gaudium, Laudato si’,
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y sus homilías y discursos creo que nos señalan el camino, por dónde transitarlo y los modos y estilos para
hacerlo. Y no hay lugar a duda que su principal acento lo coloca en torno a la evangelización. Desde el
comienzo de su pontificado la ha constituido en su
preocupación fundamental. En todos sus discursos hay
una fuerte llamada a la misión.
Pero esta llamada misionera tiene unos rasgos
muy significativos. El primero y con más hondo significado es el de tomar la iniciativa, de salir al encuentro.
“Iglesia en salida” es una de sus expresiones más utilizadas. Una Iglesia que no “primerea”, dice, que no
sale, que no está dispuesta a cargar con la cruz por
amor, no es la Iglesia de Aquel que nos amó primero
(EG 24).Y esta salida para el Papa tiene una dirección
determinada. No se cansa de repetir lo de las “periferias existenciales”. El gran mundo de la exclusión social
y la marginación, también en nuestro mundo desarrollado y aparentemente feliz; del submundo cultural
empobrecido, fácilmente manipulable, formado por
una amplia gama de personas que corren el riesgo de
ser ignorantes por pereza; de la sociedad desigual
que se está instalando en los países desarrollados; de
las periferias afectivas, sobre todo, las que propician
soledad no querida, incomunicación, desolación vital
para adquirir vínculos… De todas esas periferias nos
habla el Papa.
Y también nos marca el estilo: evangélico y
evangelizador, de diálogo, de apertura y de reconocimiento a los otros como criaturas de Dios, de tender
puentes… El Papa nos ha dicho que “una Iglesia que
sabe ensuciarse y dialogar con el mundo ha de reconocer que la diversidad no es una amenaza, sino una
riqueza”. Y por supuesto con un contenido transformador. Siempre la Acción Católica lo ha tenido claro:
el compromiso evangelizador en el mundo transforma
a las personas -a nosotros también-, los ambientes y
las estructuras. La Acción Católica, con su método
formativo de la Revisión de Vida, nos proporciona un
instrumento pastoral adecuado para situarnos y preguntarnos sobre qué podemos hacer por los “otros”,
que es lo mismo que decir por el Otro, desde la vivencia personal y comunitaria de la dimensión sociopolítica de la Fe.
Luciano Soto. Esposo, padre de familia, maestro jubilado y militante de Acción Católica.
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UN
N LIBRO
O…

TTA
ABBLLÓ
ÓN
ND
DEE A
AN
NUUN
NC
CIIO
OSS
FEBRERO 2016
2
11-20 febrrero: MadridM
Maná. Muesttra Internacional de Cine y Re
ealidades que inspiran
MA sobre DSI. SEPAJU
19-21 febrrero: EN FORM
22-25 febrrero: Ejercicio
os Espirituale
es Externos.
Casa Ejerrcicios El Buen Pastor. Tole
edo.
26 febrero
o: 2º sesión C
Curso Básico DSI
27 febrero
o: Centenario
o del Nacimiento del
Siervo de Dios ANTONIO RIVERA RA
AMÍREZ

“Pasió
ón por la
l
santiidad”

Autor:: José Man
nuel
Alonso
o Ampuerro

v
de don José Rivera
a Ramírez (1925-1991),
Sobre la vida
sacerdote diocesano de Toledo, se han pub
blicado ya
varios estudios. A mi entender,
e
el libro publica
ado en la
dote, testiBAC popullar (Madrid 1996), José Riivera. Sacerd
go y profeta, desde el punto de vista biográfic
co, es una
ores. Sin emb
bargo, D. Jossé Manuel Alonso
A
Amde las mejo
puero, sac
cerdote dioce
esano de To
oledo, que actualmente desarrollla su ministe
erio sacerdottal en el Sem
minario de
Lurín, ha esscrito esta magnífica
m
obra sobre el ya
y venerable José Riivera. D. José
é nació en Toledo
T
en 1925, siendo
el último de
d cuatro he
ermanos, cre
eció rodeado
o del testimonio cristtiano de su familia, espec
cialmente su
u hermano
Antonio Riv
vera, conocido por “El Ángel
Á
del Alcá
ázar”, que
le marcó profundamen
p
nte. Dedicó la mayor pa
arte de su
vida a la formación
f
esspiritual de sacerdotes, religiosos
r
y
seglares, y atención a los pobres. Destacó
D
por su profunda vida de
e piedad y entrega hacia
a los más necesitados,
no sólo en el nivel espiiritual sino también enferm
mos, mostrando esp
pecial predile
ección por lo
os enfermos psíquicos.
Rivera fue un sacerdo
ote excepcio
onal por su profunda
vida espirittual y testimo
onio heroico de caridad con
c
todos.
Toledo ho
oy vive un acontecimie
ento verdad
deramente
excepcional en la figu
ura de José Rivera, es sin lugar a
d más desta
acada de la
a segunda
dudas, la personalidad
s
XX de nuestra
n
ciuda
ad imperial, que
q
cuenmitad del siglo
ta entre su
us hijos más extraordinarrios, con el venerable
sacerdote,, que fue te
estigo del Ev
vangelio y se gastó y
desgastó por
p la Iglesia diocesana de
d Toledo. Es de gratitud el reco
onocimiento, por parte de
d todos los toledanos,
t
de haber contado
c
enttre nosotros con
c
D. José, que pasó
entre las callejuelas
c
de
e la ciudad, en la ribera
a del Tajo,
atendiendo
o a todo tip
po de person
nas de clase
e y condición, dand
do la vida por
p Jesucristo
o y su Iglesia
a. Estamos
convencidos que él hu
ubiera preferrido pasar en
n segundo
dado de tod
dos, queriend
do ser el últim
mo, pero la
plano, olvid
Iglesia ha declarado la
as virtudes he
eroicas de este
e
sacero, que hoy ta
ambién reco
onocemos y nos gozadote santo
mos de ten
nerle como uno
u
de sus hiijos más querridos de la
historia de nuestra ciud
dad, que le vio
v nacer y le
e vio morir,
y que devo
otamente se
e enriquece con
c
la prese
encia perdurable de
e este sabio y VENERABLE toledano.
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MARZO 20
2 marzo: Retiro
R
Espiritu
ual. Casa Ejerrcicios El
Buen Pasttor. Toledo.
4-6 marzo
o: Ejercicios E
Espirituales In
nternos.
Villanueva
a de Alcarde
ete (zona de La Mancha)
5 marzo: III
I Jorn. Dioce
esana Niños (Vicaría
Talavera). Jornada 24 horas para el
e Señor
Aventura Frassati
11-13 marrzo: Ejercicios Espiritualess Internos.
Casa de Ejercicios
E
El B
Buen Pastor. Toledo.
12 marzo:: Carrera solidaria por la mujer
m
y
por la vida
co DSI, 3ª sesión
18 marzo:: Curso Básic
23-27 marrzo: Pascua JJoven Misionera (ACGT)
ABRIL 2016
ventura Frassati
2 abril: Av
6 abril: Re
etiro Espirituall. Casa Ejerciicios El
Buen Pasttor. Toledo.
8-10 abril:: Encuentro M
Madrid. Recin
nto Ferial
Casa de Campo.
C
Mad
drid
9 abril: Co
onferencia-C
Coloquio:”El testimonio
de un crisstiano en la p
política española”.
POLIS. Co
olegio Infante
es. Toledo.
15-17 abriil: Ejercicios E
Espirituales In
nternos.
Casa de Ejercicios
E
El B
Buen Pastor. Toledo.
(Matrimon
nios con niño
os)
29 abril: Curso
C
Básico DSI, 4ª sesión
n
MAYO 2016
4 mayo: Retiro
R
Espiritual. Casa Ejerrcicios El
Buen Pasttor. Toledo.
7 mayo: Aventura
A
Frasssati.
14 mayo: Vigilia de Pe
entecostés
15 mayo: Pentecostéss. Jornada de
el Militante
y del Paso
o a la Militancia en ACGTT.
20 mayo: Curso Básico
o DSI, 5ª sesió
ón
20-22 may
yo: Ejercicioss Espirituales para
jóvenes (S
SEPAJU)
16
JUNIO 201
4 junio: Jo
ornada fin de
e curso dioce
esano

C
Carlos
Sanch
ho Zamora
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