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Un año para perdonar 
Cuando tengáis en vuestras manos este nuevo número de nues-

tra 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 propi-
cio para que se haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyen-
tes. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Igle-
sia. 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, acti-
tudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. 

 
Dios mediante, organizaremos una peregri-

nación 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 espiri-
tuales, y podamos darnos cuenta de si vivimos o no 
como discípulos de Jesús. Para ayudarnos en esta 
reflexión, celebramos anualmente el Retiro-
Convivencia de Cuaresma. Debemos tener presen-
te que el Papa nos anima a vivir la Cuaresma de 
este Año Jubilar con mayor intensidad, como mo-
mento fuerte para celebrar y experimentar la mise-
ricordia de Dios. 

En este Jubileo dejémonos sorprender por 
Dios. Que la Madre de la Misericordia nos acompa-
ñe en nuestras tareas apostólicas y nos ayude cada 
día a testimoniar con mayor entusiasmo y convic-
ción nuestra fe en medio del mundo. 

Jesús Manuel Díaz Rincón 
Presidente de ACG de Toledo 

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 miseri-
cordiosos, debemos en primer lugar colocarnos a la 
escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recupe-
rar 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 Espiri-
tuales 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.  

¡No lo dudes, apúntate ya! 
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                    inequidad, por lo que ha comentado la necesidad 

de un nuevo paradigma económico. ¿Cuáles son 
sus propuestas ante esta realidad que ya es presen-
te? 
 
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 re-
curso informático, con el que ayudarnos en nuestros 
procesos formativos en la DSI? 
 
 Hablando como Subsecretaria del Pontificio Con-
sejo Justicia y Paz no puedo dejar de recomendar 
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,  
como también nuestro sitio web, en donde encon-
trarán material informático “moderno” y muchos 
documentos útiles: www.iustitiaetpax.va . 
 

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 signifi-
cativa 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 mu-
jer 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 preci-
sa 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 
 

 
 

Para cualquier cristiano, y más para los militantes de Acción Católica, los Ejercicios Es-
pirituales 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 medita-
da 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 reco-
mendarlos. 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 realizar-
los. 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 consi-
liario 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 ministe-
rio 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. 

Garantía de los Ejercicios Espirituales 
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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 gusta-
ron mucho porque nos lo preparamos muy bien y 
nos aplaudieron. 

Lo que más me ha gustado de esta convi-
vencia, ha sido la gymkhana y los villancicos. 

Para mí, ha sido algo que ha valido la pe-
na, porque además de pasármelo muy bien, he 
conocido a otros niños y, creo que las señoras estu-
vieron 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 Cris-
tina, Cristina Santos, Mónica (no sé si se me olvida 
alguno), por haber organizado tan bien esta convi-
vencia de Acción Católica para todos los niños. 
              Un saludo para todos. 

 
                                      Sofía Peces Alguacil. 10 años 
 

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 por-
que fue una manera de aprendernos los nombres y la 
cara de todos los que estábamos, fueron muy diverti-
dos.  

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 mise-
ricordia 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 pue-
dan 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. 

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 Angéli-
cas 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: 

¿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 miseri-
cordia. 
Pasaremos la tarde entretenidos con múltiples juegos y gymkha-
nas acompañados de Jesús para acabar el día agradeciendo 
cada momento que nos he hecho reír. 
Comenzará con una presentación y formación de grupos de jue-
gos 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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-  CON VISTAS A…-                          011 
El compromiso del laico en el mundo 

No hay duda de que el Concilio Vaticano II 
representó un “giro copernicano” en el reconocimien-
to 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 Vati-
cano II, sobre todo Lumen Gentium, Gaudium et  
Spes, y Apostolicam Actuositatem, han servido de 
base formativa para muchas generaciones de militan-
tes 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 Cató-
lica somos conscientes de que en una amplia mayor-
ía del laicado de nuestra Diócesis y también del minis-
terio 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, particularmen-
te 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 mate-
rial reflexivo suficiente para ayudarnos a iluminar nues-
tro 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’,  
 

 y sus homilías y discursos creo que nos señalan el ca-
mino, por dónde transitarlo y los modos y estilos para 
 hacerlo. Y no hay lugar a duda que su principal acen-
to 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 signifi-
cado es el de tomar la iniciativa, de salir al encuentro. 
“Iglesia en salida” es una de sus expresiones más utili-
zadas. 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 “perife-
rias existenciales”. El gran mundo de la exclusión social 
y la marginación, también en nuestro mundo desarro-
llado 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 recono-
cimiento 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 reco-
nocer que la diversidad no es una amenaza, sino una 
riqueza”. Y por supuesto con un contenido transfor-
mador. 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 pre-
guntarnos sobre qué podemos hacer por los “otros”, 
que es lo mismo que decir por el Otro, desde la viven-
cia personal y comunitaria de la dimensión sociopolíti-
ca de la Fe. 
 
Luciano Soto. Esposo, padre de familia, maestro jubi-
lado y militante de Acción Católica. 

 

 

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 con-
tenidos, matices, formulaciones y lenguajes…, como es el del compromiso del cristiano laico en el 
mundo. 



ACG
 

-  U

 

 
       
 

       

     
 
 

 

        UN
 
 

“Pasió
  santi
  Autor: 
  Alonso
 
 
 
 
 
 
Sobre la v
sacerdote 
varios estu
BAC popul
go y profe
de las mejo
puero, sac
te desarrol
Lurín, ha es
ble José Ri
el último d
monio crist
Antonio Riv
le marcó p
vida a la f
seglares, y 
da vida de
no sólo en 
trando esp
Rivera fue 
vida espirit
Toledo ho
excepcion
dudas, la 
mitad del s
ta entre su
sacerdote,
desgastó p
tud el reco
de haber c
entre las c
atendiendo
ción, dand
convencid
plano, olvid
Iglesia ha 
dote santo
mos de ten
historia de 
y que devo
durable de
 

G DE TOLEDO

N BUEN 

                 

 
        

                

           

N LIBRO

ón por l
idad”  
: José Man
o Ampuer

vida de don
 diocesano 
dios. A mi e
lar (Madrid 1
ta, desde el
ores. Sin emb

cerdote dioce
lla su ministe
scrito esta m
ivera. D. José

de cuatro he
tiano de su f
vera,  conoc
profundamen
formación es
 atención a 

e piedad y e
 el nivel espi

pecial predile
 un sacerdo
tual y testimo

oy vive un 
al en la figu
personalidad
siglo XX de n
us hijos más 
, que fue te
por la Iglesia
onocimiento,
contado ent

callejuelas de
o a todo tip
do la vida p
os que él hu
dado de tod
declarado la

o, que hoy ta
nerle como u
 nuestra ciud
otamente se

e este sabio y

        

O   

PLAN – 

                     

                

           

O… 

la  

nuel 
ro 

 José Rivera
de Toledo, 

entender, el 
996), José Ri
 punto de v
bargo, D. Jos
esano de To

erio sacerdot
magnífica ob
é nació en T

ermanos, cre
amilia, espec
ido por “El Á
nte. Dedicó 
spiritual de s
los pobres. D
ntrega hacia
iritual sino ta
ección por lo
ote excepcio
onio heroico 
acontecimie
ura de José 
d más desta
nuestra ciuda
 extraordinar

estigo del Ev
 diocesana d
 por parte d

tre nosotros c
e la ciudad, 
po de person
por Jesucristo
ubiera prefer
dos, queriend
as virtudes he
ambién reco
uno de sus hi
dad,  que le v
e enriquece c
y VENERABLE 

                 C

  

  

 

  
           

a Ramírez (1
se han pub
libro publica

ivera. Sacerd
ista biográfic
sé Manuel A

oledo, que a
tal en el Sem
ra sobre el y

Toledo en 19
eció rodeado
cialmente su

Ángel del Alcá
 la mayor pa
acerdotes, r

Destacó por 
a los más ne
mbién enferm
os enfermos 
onal por su 
 de caridad c
ento verdad
 Rivera, es s

acada de la
ad imperial, q
rios, con el 

vangelio y s
de Toledo. E

de todos los t
con D. José, 
 en la ribera
nas de clase
o y su Iglesia
rido pasar en
do ser el últim
eroicas de e

onocemos y 
ijos más quer
vio nacer y le
con la prese
 toledano. 

Carlos Sanch

    

 

       

925-1991), 
blicado ya 
ado en la 
dote, testi-
co, es una 

Alonso Am-
ctualmen-

minario de 
ya venera-
25, siendo 

o del testi-
u hermano 
ázar”, que 
arte de su 
religiosos y 
su profun-
cesitados, 
mos, mos-
psíquicos. 
 profunda 
con todos. 

deramente 
in lugar a 

a segunda 
que cuen-
venerable 
e gastó y 
s de grati-
toledanos, 
 que pasó 
a del Tajo, 
e y condi-
a. Estamos 
n segundo 

mo, pero la 
este sacer-

nos goza-
ridos de la 
e vio morir, 
encia  per-

ho Zamora 

   

  

                           
                                       
   
FEBRERO 2
11-20 febr
nacional 
19-21 febr
22-25 febr
Casa Ejer
26 febrero
27 febrero
Siervo de 
 
MARZO 20
2 marzo: R
Buen Past
4-6 marzo
Villanueva
cha)  
5 marzo: I
Talavera)
Aventura 
11-13 mar
Casa de E
12 marzo:
por la vid
18 marzo:
23-27 mar
 
ABRIL 201
2 abril: Av
6 abril: Re
Buen Past
8-10 abril:
Casa de C
9 abril: Co
de un cris
POLIS. Co
15-17 abri
Casa de E
(Matrimon
29 abril: C
 
MAYO 20
4 mayo: R
Buen Past
7 mayo: A
14 mayo: 
15 mayo: 
y del Paso
20 mayo: 
20-22 may
jóvenes (S
 
JUNIO 201
4 junio: Jo
 
 

       

 

      TTTAAABBBLLLÓÓÓNNN   DDD

2016 
rero: MadridM
de Cine y Re
rero: EN FORM
rero: Ejercicio
rcicios El Bue
o: 2º sesión C
o: Centenario
 Dios ANTON

016 
Retiro Espiritu
tor. Toledo. 

o: Ejercicios E
a de Alcarde

III Jorn. Dioce
. Jornada 24
 Frassati 
rzo: Ejercicio
Ejercicios El B
: Carrera soli
a 
: Curso Básic
rzo: Pascua J

6 
ventura Frass
etiro Espiritual
tor. Toledo. 
: Encuentro M
Campo. Mad
onferencia-C
stiano en la p

olegio Infante
il: Ejercicios E
Ejercicios El B
nios con niño

Curso Básico 

16 
Retiro Espiritu
tor. Toledo. 
Aventura Fras
 Vigilia de Pe
 Pentecostés
o a la Militan
 Curso Básico
yo: Ejercicios
SEPAJU) 

16 
ornada fin de

       N º  

 012 

DDDEEE   AAANNNUUUNNNCCCII

Maná. Muest
ealidades qu
MA sobre DS
os Espirituale
n Pastor. Tole

Curso Básico 
o del Nacimi
IO RIVERA RA

ual. Casa Ejer

Espirituales In
ete (zona de 

esana Niños 
 horas para e

s Espirituales
Buen Pastor. 
daria por la m

co DSI, 3ª sesi
Joven Mision

ati 
l. Casa Ejerci

Madrid. Recin
drid 

Coloquio:”El t
política espa
es. Toledo. 
Espirituales In
Buen Pastor. 
os) 
DSI, 4ª sesión

al. Casa Ejer

ssati. 
entecostés 
s. Jornada de
cia en ACGT
o DSI, 5ª sesió
s Espirituales 

e curso dioce

2 1 

              

IIOOOSSS   

tra Inter-
e inspiran 
I. SEPAJU 

es Externos. 
edo. 
DSI 
ento del 
AMÍREZ 

rcicios El 

nternos. 
 La Man-

 (Vicaría 
el Señor  

s Internos. 
Toledo. 
mujer y 

ón 
era (ACGT) 

icios El 

nto Ferial 

estimonio 
ñola”. 

nternos. 
Toledo. 

n 

rcicios El 

el Militante 
T. 
ón 
 para 

esano 

                


