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Aunque no lo parezca, ya han pasado más de cuatro meses 
desde el pasado 15 de mayo que celebramos la Jornada del Militante 
de ACG. Jornada importante en la que salí reelegido por un periodo de 
otros cuatro años como Presidente Diocesano de ACG. También resultó 
elegido Jorge López Morales como nuevo Responsable del Sector de 
Jóvenes. Y despedíamos a Fran, que pasa a formar parte de la Comi-
sión General de ACG a nivel nacional como Responsable de Jóvenes 
por un periodo de tres años. Los tres contamos con vuestras oraciones 
para desempeñar dignamente esta encomienda eclesial. Por lo que a 
mí respecta, creo que la tarea que tengo por delante supera mis redu-
cidas capacidades.  

 
A nivel general de nuestra Asociación, en 

agosto de 2017 se celebrará en Santiago de Com-
postela la III Asamblea General de ACG. La prepa-
ración de una Asamblea General no es tarea sólo 
de los responsables generales, ni trabajo sólo de los 
responsables diocesanos. Es toda la asociación, en 
sus tres niveles, General, Diocesano y Parroquial, la 
responsable de llevar a buen puerto el importante 
trabajo de una Asamblea General. Os iremos 
transmitiendo todas las tareas que debamos reali-
zar a nivel parroquial. 

 
Finalmente, recordar que en febrero de 

2017 hará un año de la solemne clausura del Proce-
so Diocesano de Canonización del Siervo de Dios 
Antonio Rivera. Nos seguimos encomendando a él 
y a todos los mártires de la Acción Católica. 

 
               Que nuestra Señora, Madre de Misericor-
dia, nos ayude a permanecer siempre fieles a Xto. y 
a su Iglesia. 

Jesús Manuel Díaz-Rincón 
Presidente de ACG de Toledo 

La ACG, como aparece en nuestro Proyecto, 
está llamada a vertebrar el apostolado seglar dioce-
sano, para lo que debería hacerse presente de forma 
natural en gran parte de las parroquias de nuestra 
Diócesis. A día de hoy, estamos muy lejos de conse-
guir ese objetivo. Ciertamente que es un trabajo que 
no solo depende de nuestra asociación, dada nues-
tra especial vinculación con la jerarquía, pero sí que 
tenemos una gran responsabilidad en esta tarea. En 
este curso que comienza estamos llamados como 
ACG a reflexionar sobre nuestra realidad concreta, 
sobre nuestro ser AC. Debemos estar en disposición, 
todos los que formamos la ACG, de  “dar razones de 
nuestra esperanza”: Jóvenes y adultos. Para ello, de-
bemos conocer el PROYECTO DE ACG, que es el do-
cumento de referencia para descubrir qué es la ACG 
y cuál es su misión en el contexto social y eclesial ac-
tual. Os animo a todos a empeñarnos en esta apasio-
nante tarea. 

 
A nivel diocesano, se nos invita a reflexionar 

sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la 
Iglesia. Como nos recuerda el Papa Francisco, “la 
evangelización requiere la familiaridad con la Palabra 
de Dios, y esto exige a las diócesis, parroquias y agru-
paciones católicas, proponer un estudio serio y perse-
verante de la Biblia, así como promover su lectura 
orante personal y comunitaria” (EG 175). Para ello 
estarán disponibles los temas diocesanos de forma-
ción, las 5ª Jornadas de Pastoral y el Curso Básico de 
formación sobre Sagrada Escritura. 

Dar razones de nuestra           
esperanza 
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 El Itinerario de Formación Cristiana para Adultos (IFCA) ofrece en sus contenidos el estu-
dio  de la Palabra de Dios, del conjunto de la Sagrada Escritura, como ya habéis visto los adultos 
en vuestras reuniones formativas. Con razón la Exhortación Apostólica “Verbum Domini” afirma 
en el número tres que en los últimos decenios ha aumentado en la vida de la Iglesia la sensibili-
dad por la Sagrada Escritura. 

            Como cristianos y miembros de la Acción 
Católica hemos de vivir alimentándonos a diario del 
Pan de la Palabra de Dios. San Lorenzo de Brindis 
afirma: “De ella proceden la fe, la esperanza, la cari-
dad, todas las virtudes, todos los dones del Espíritu 
Santo, todas las bienaventuranzas evangélicas, todas 
las buenas obras, todos los actos meritorios, toda la 
gloria del Paraíso: Aceptad dócilmente la Palabra 
que ha sido plantada y es capaz de salvaros”.  
 El curso pastoral que iniciamos pretende 
ofrecernos una ayuda singular para incrementar 
nuestro conocimiento y asimilación de la Palabra. 
Entendamos que se trata de una necesidad personal 
y comunitaria. De la asimilación de la Sagrada Escri-
tura viene la posibilidad de vivir una experiencia de 
Dios en el mundo de hoy, que favorece a cada cre-
yente para contrastar su vida con la Verdad, con el 
Bien y con la Bondad. Hemos de considerar la posibi-
lidad de ser más contemplativos del Señor a través 
de sus enseñanzas. Dios sigue hablando a cada per-
sona, a cada corazón para ofrecerse personalmente; 
es Él mismo quien quiere darse a nosotros.  
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 La contemplación de Dios en la Sagrada Escri-
tura requiere atención y paciencia, de manera que os 
propongo que cada día seleccionemos un pequeño 
texto para asimilarlo, para hacerlo germinar en nuestro 
corazón. Principalmente elijamos este texto de la litur-
gia de la Eucaristía del día. Hagamos la lectio divina 
con pequeños fragmentos. Entonces nuestras vidas 
recibirán mucha más luz, que podremos ofrecer a 
otros. 
 Vivimos en una sociedad donde Dios es poco 
significativo para muchos, podríamos hablar de que es 
socialmente poco relevante dentro del ordenamiento 
de valores y principios morales. Ante esta realidad 
tengamos presente la enseñanza de Benedicto XVI en 
Verbum Domini, en el número noventa y uno: “No 
podemos guardar para nosotros las palabras de vida 
eterna que hemos recibido del encuentro con Jesu-
cristo: son para todos, para cada hombre. Toda per-
sona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este 
anuncio”.  

 

Anunciar la Palabra de Dios 

“…nuestras vidas recibirán  
mucha más luz, que podremos 

ofrecer a otros”. 

                La transmisión de la Palabra de Dios demanda 
evangelizadores que salgan al encuentro de interlocuto-
res que viven próximos a cada uno de nosotros, a quie-
nes hemos de tratar como hermanos. Me refiero a tan-
tos posibles interlocutores que tenemos en el ámbito 
familiar, vecinal, laboral,... En ocasiones nuestro trato 
con algunas de estas personas es como competidor o 
adversario, no como hermano. Cuando olvidamos esta 
condición fraternal de todos perdemos la posibilidad de 
ser prójimos y experimentar en nuestra vida la acogida 
del Señor que nos dice: “cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 34). 
 Sigamos poniendo cada uno de nosotros, 
miembros de la Iglesia y de la Acción Católica, nuestra 
vida a disposición de los otros y experimentaremos un 
gozo lleno de satisfacciones. En ese punto de entrega 
las dificultades no serán otra cosa sino un motivo más 
para avanzar en el camino de la santidad, iluminado 
por la Palabra de Dios. 

D. Fernando González Espuela.  
Consiliario de ACG de Toledo 
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Espiritualidad-Formación-Acción 

ESPIRITUALIDAD. 
 

Conlleva una fe profunda que se cuaja en 
la vida. Y esta fe debe ser conocida, alimentada y 
ejercitada. Conocida por la formación integral; 
alimentada por los medios que la Iglesia nos re-
cuerda y ofrece: vida de Gracia, oración y sacra-
mentos; y ejercitada por la caridad, que es el 
mandamiento supremo del Señor e incluye el apos-
tolado como expresión genuina de la caridad. Esta 
espiritualidad exige comunión y fidelidad. La co-
munión eclesial es la savia y la fuerza de la Iglesia 
de Jesucristo. Fidelidad, porque es la mejor actitud 
del creyente. Estas dos exigencias se repiten cons-
tantemente en el Nuevo Testamento. 

 

FORMACIÓN. 
 

            Decía San Juan XXIII: “La Acción Católica es 
maestra, cátedra y hogar de formación”. Así lo ha 
reconocido todo el magisterio pontificio. Desde que 
el Espíritu Santo hizo aparecer la Acción Católica en 
la Iglesia, la formación ha sido uno de sus ejes, por-
que el primer problema del laicado es la falta de 
formación. Un principio de filosofía afirma que una 
cosa no se puede amar si no se conoce. El segui-
miento de Jesús supone conocerle. Él mismo nos 
dice: “En esto consiste la vida eterna: en que te co-
nozcan a ti, Padre, y a tu Unigénito que has enviado 
al mundo” (Jn, 17,3). 
           Tanto el plan de formación para jóvenes co-
mo el IFCA para los adultos, son los mejores medios 
formativos que existen. Están fundamentados en la 
Biblia, el Magisterio y en el Catecismo de la Iglesia 
Católica. Conllevan una pedagogía activa que 
orienta a la acción, junto al método conciliar del 
ver-juzgar-actuar. 

Este trípode sostiene con firmeza, efi-
cacia y fecundidad a la Acción Católica. Es 
el contenido capaz de llenar todas las aspi-
raciones y deseos de un buen cristiano. Es 
tan importante, que desde que existe la Ac-
ción Católica en la Iglesia, hace más de 150 
años, se ha caracterizado siempre por esta 
trilogía inefable. Por eso, a principios del si-
glo XX, el Papa San Pío X distingue a la Ac-
ción Católica con el famoso lema de 
PIEDAD-ESTUDIO-ACCIÓN, que era el len-
guaje de la época. Hoy lo expresamos así: 
fe-vida, formación y compromiso. El beato 
Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II, 
recomendaba a la Iglesia esta asociación 
laical afirmando: “La Acción Católica es la 
fórmula de apostolado seglar no superada”. 

 

 
 

ACCIÓN. 
 

             La Escritura nos dice: “Una fe sin obras es una fe 
muerta” (Sant. 2,17). “En esto lleva la gloria mi Padre: 
en que deis fruto, y así seréis discípulos míos” (Jn 15,8). 
Toda vida se afianza y desarrolla por la acción. Nuestra 
misión como seglares es estar presentes en el mundo y 
sus estructuras, siendo testigos de Jesucristo y anunciar 
a Cristo, el Señor. Sin este anuncio no existe evangeli-
zación ni apostolado alguno. 
              Las cuatro notas con las que el Concilio define 
a la Acción Católica (Eclesialidad, Seglaridad, Organi-
cidad y Jerarquicidad) definen su identidad y su misión. 
              La Acción Católica es imprescindible en una 
pastoral bien entendida y en una evangelización bien 
planteada. Tiene sus raíces en la diócesis, está estre-
chamente vinculada a su obispo, se desarrolla en la 
parroquia y está presente en medio del mundo, evan-
gelizando, santificando y formando. 
 

José Rincón Díaz. Militante de Acción Católica 
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Para atender este servicio de la caridad, la Iglesia se organiza en cada momento histórico para ser 
en el mundo presencia viva de Jesucristo y de su amor. Por eso, Cáritas no es sino la propia Iglesia que dis-
pone unos medios concretos para llevar  a los hombres y mujeres de hoy el amor de Dios.  

 
Es cierto que algunas personas pueden dedicar un tiempo mayor a desempeñar actividades con-

cretas en las Cáritas parroquiales o en Cáritas diocesana, pero el servicio de la caridad no es sólo misión 
“del grupo de Cáritas”, no es un carisma específico sólo para algunos cristianos, sino que es una llamada 
ineludible para toda la comunidad cristiana. Todos en la Iglesia estamos llamados a evangelizar, y la evan-
gelización abarca tanto el anuncio de la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos, como el 
servicio de la caridad. 
 

Para hacer llegar el amor misericordioso de Dios a los más necesitados, la Iglesia de Toledo articula 
una serie de programas y proyectos concretos, a través de Cáritas diocesana, que abarcan cinco áreas 
prioritarias: empleo, infancia y vida, vivienda, economía social y voluntariado. Se trata de herramientas que 
en ningún caso pueden ni pretenden ahogar el ejercicio personal de la caridad, sino que, al contrario, bus-
can estimularla, potenciarla y encauzarla. Estas herramientas están al servicio de las Cáritas parroquiales, 
para apoyarlas o llegar hasta donde ellas no pueden. 

 
Todos los fieles estamos llamados a colaborar en esta acción caritativa de nuestra Iglesia, cada 

uno según sus fuerzas y disponibilidad. Ningún fiel cristiano puede considerar Cáritas como algo ajeno a él, 
sino como el medio ordinario que la Iglesia Diocesana pone a su disposición para que pueda hacer presen-
te en el mundo la buena noticia del amor de Dios. 

 
Desde hace unos años, han proliferado instituciones de acción social, a veces promovidas por per-

sonas católicas, en las que se busca como objetivo ocultar (cuando no negar) cualquier signo de identifi-
cación católico o cristiano.  Pero el mundo tiene derecho a saber el porqué (el “por Quién”) de nuestra 
acción caritativa y social, y los cristianos el deber de anunciarlo. Testimoniemos que la caridad es el amor 
de Dios, que es infinitamente superior a la mera filantropía y que engloba y perfecciona la justicia y la soli-
daridad. 

 
No es el lugar de detallar todos los programas desarrollados por Cáritas Diocesana, ni tampoco de 

enumerar todas las posibles formas de colaboración. Pero podemos, sin duda, informarnos preguntando a 
nuestro párroco, a los responsables de Cáritas de nuestra parroquia o a través de la web en caritasto.com; 
en twitter @caritasto; o en el teléfono 925224600.   
 

Antonio Espíldora García. 
 Director de Cáritas Diocesana 

Cáritas es la Iglesia 

El ejercicio de la caridad es un elemento constitutivo de la Iglesia, que pertenece a su natu-
raleza y es manifestación de su propia esencia, como nos recordaba el Papa Benedicto XVI 
en la Encíclica Deus Caritas est. 
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Manos  Unidas 
 

El fin de Manos Unidas  es la lucha contra el 
hambre y las causas que la provocan, de forma 
que la persona sea “capaz de ser por sí misma 
agente responsable de su mejora material, de su 
progreso moral y de su desarrollo espiritual (Populo-
rum Progressio, 34). 
 

Para alcanzar este fin, inspirándose en el 
Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, Ma-
nos Unidas mantiene dos líneas de trabajo: 
 
- Dar a conocer y denunciar la existencia del ham-
bre y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles 
remedios. A esta línea la llamamos sensibilización o 
educación para el desarrollo. Se intenta concien-
ciar a los españoles de la conveniencia de llevar 
una vida más austera y menos consumista que 
permita un desarrollo sostenible mediante el cuida-
do de la creación o casa común, como nos dice el 
papa Francisco en Laudato Si.  
- Reunir medios económicos para financiar los pro-
gramas, planes y proyectos de desarrollo integral 
encaminados a atender estas necesidades. Los 
proyectos de Manos Unidas son de cinco tipos: de 

 

 

 
 

- Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre 
y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles reme-
dios. A esta línea la llamamos sensibilización o educa-
ción para el desarrollo. Se intenta concienciar a los 
españoles de la conveniencia de llevar una vida más 
austera y menos consumista, que permita un desarro-
llo sostenible mediante el cuidado de la creación o 
casa común, como nos dice el papa Francisco en 
Laudato Si´.  
 

- Reunir medios económicos para financiar los pro-
gramas, planes y proyectos de desarrollo integral 
encaminados a atender estas necesidades. Los pro-
yectos de Manos Unidas son de cinco tipos: de desa-
rrollo agrícola, sanitario, educativo y social, y de pro-
moción de la mujer.    

 

“…cualquier persona puede 
colaborar con Manos Unidas” 

              También se llevan a cabo acciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria cuando cir-
cunstancias excepcionales así lo demanden, como 
ha sido el caso este año tras el terremoto de Ecua-
dor. Todos los proyectos tienen un especial cuidado 
del medio ambiente.  Para la recaudación de fon-
dos que permitan la realización de los proyectos se 
realizan muchas y diversas actividades: la colecta 
nacional del segundo domingo de febrero en las 
parroquias, el día del ayuno voluntario, las cenas del 
hambre y las solidarias, zocos, rastrillos, mercadillos, 
vela solidaria, materiales elaborados por Manos 
Unidas que se ofrecen a cambio de donativos, 
jabón natural artesano, manualidades, rifas, huchas 
de comercios y familiares, donativos esporádicos, 
aportaciones de los socios… 
 
             Cualquier persona puede colaborar con 
Manos Unidas e incluso hacerse voluntario. Pasado 
un año como voluntario trabajando de forma regu-
lar, si se es católico, se está en comunión con la 
Iglesia, se ha recibido cierta formación y se compar-
ten los principios y criterios de la asociación, se pue-
de entrar a formar parte de la misma, en calidad de 

Ya hemos dicho que esta asociación nació 
de las mujeres de Acción Católica y algunos de los 
nuevos miembros del equipo directivo pertenece-
mos a ella, y los demás a otros movimientos o reali-
dades de la Iglesia. Todos trabajamos para la Igle-
sia, en comunión con nuestros pastores, dando gra-
tis lo que de manera gratuita hemos recibido y es 
por ello que asumimos con ilusión y entusiasmo la 
tarea que el Señor Arzobispo nos encomendó, en 
marzo del presente año, de seguir extendiendo Ma-
nos Unidas en la Diócesis, con el fin de ayudar a 
nuestros hermanos los más pobres entre los pobres. 

 
María Lucía Morales Escudero.  

 Presidenta-Delegada de Manos Unidas en la  
Diócesis de Toledo  
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David 
Sorprendente. De esta forma creo que puedo cali-

ficar mi experiencia en esta gran JMJ de Cracovia. ¿Por qué 
sorprendente? Pues bien, mis expectativas de cara a este 
gran evento ya eran buenas, pero al principio no creía que 
me iba a llenar tanto, y después de volver a España y pensar 
acerca de todo lo vivido allí, he podido darme cuenta que 
todo me ha sorprendido. El Señor me sorprendió con una 
juventud que le amaba tanto como yo y que estaban dis-
puestos a hacer lío; me volví a sorprender con las palabras 
del Papa, las cuales se calaron en los más profundo de mí, y 
sobre todo me sorprendí con Polonia, la cual me mostró un 
cariño, humildad y acogida que nunca había experimenta-
do. Doy gracias al Señor por haberme sorprendido de esta 
manera, y espero que lo siga haciendo cada día. 

           David Fernández Peinado.  20 años 
 
 
 

    

José Vicente 
Vivir una JMJ es una experiencia que jamás se ol-

vida. Berlín, Praga, Cracovia, Viena son ciudades que ex-
presan el perdón, la encarnación y la alabanza a Dios. Un 
amor pleno por parte de Dios y de su Madre la Virgen. 
             José Vicente Rodríguez Rodríguez . 20 años 
 

Alberto 
           Ha sido una de las mejores experiencias, cada cate-
quesis, cada caminata,  nos llevaban a conocer más y 
mejor a Aquel que se entrega cada día.  
          Tantos sitios y gente de tu mismo pensar...como diji-
mos... yo no puedo seguir igual, dejaré el sofá de lado, me 
pondré las zapatillas y empezaremos a actuar como el 
Papa nos dijo.        Alberto Rodríguez Rodríguez. 18 años 
 

Cristina 
            Hola, soy Cristina, una de los casi dos millones de 
jóvenes que tuvimos la suerte de juntarnos para ver al Papa 
Francisco en la JMJ de Cracovia.  Fue un viaje muy largo, 
interesante, con miedos, pero a su vez intenso, en el cual, 
además de hacer turismo, nos unimos con un fin común, 
acercarnos más a Cristo.  Yo lo conseguí y ahora con mi 
ejemplo lo demostraré.  Animo a todos los jóvenes a vivir 
esta gran experiencia.  ¡¡¡Nos vemos en Panamá!!! 

                             Cristina Santos Álvarez.  27 años 
 

Fran 
            Siempre he tenido la sensación de ser un privilegiado, 
de estar cuidado y acompañado de una forma especial 
por Jesucristo. Supongo que será una sensación general en 
el corazón de todos los cristianos.  "El Señor es bueno con 
todos", pero me gusta pensarlo en esa clave.  Después de 
infinidad de regalos inmerecidos trabajando con jóvenes 
durante muchísimos años en la pastoral juvenil y en mi que-
rida Acción Católica, Jesucristo me tenía reservado uno 
más...  
         Vivir la JMJ en Cracovia ayudando en la Delegación 
de Juventud, coordinando a los 255 peregrinos de Toledo y 
compartiendo con mis hermanos de la Acción Católica esta 
experiencia. 
          Ya he participado en otras JMJs, soy un “viejoven”. 
Pero ésta ha tenido una carga afectiva, vivencial y espiritual  
impresionante. 
         La experiencia de compartirlo con un gran abanico de 
jóvenes de otras diócesis (ya que íbamos en la estructura 
propuesta por la Conferencia Episcopal Española), las vi-
vencias compartidas en los días previos (DeD) en las parro-
quias de acogida de Lezno y Poznan, "Cristianos acogiendo 
a otros cristianos " emocionante,  y la JMJ como tal disfru-
tando de las palabras del Papa, de la fraternidad sana y 
enormemente divertida entre los jóvenes católicos y la vi-
vencia de que Dios sigue con nosotros y nos alienta a cam-
biar el mundo... Todo eso ha sido un gran regalo, una pro-
puesta de Jesús a seguir adelante a luchar por un mundo 
mejor, distinto y lleno de luz...  
        Una propuesta a ser inmensamente feliz. 
Lo dicho, soy un privilegiado... 
       El Señor es bueno con todos... es bueno contigo. Ser 
cristiano militante de la Acción Católica merece la pena. 
La verdad está en Jesucristo...   ¡¡Y mola!!   
                                                    Fran Ramírez Mora 

Jóvenes y testigos en la JMJ 

 
 
 
 

                          
 
 
  
Irene 

Para mí  la JMJ ha sido un momento de encuentro 
con Jesús, he podido conocerme mejor a mí misma, mis 
miedos, mis motivaciones, mis alegrías y mis tristezas, pero 
sobre todo me ha ayudado a descubrir la generosidad, el 
poder compartir con los demás tus conocimientos, tus miedos 
y tus alegrías. El momento más emocionante fue ver de cer-
ca al Papa, tantos sacrificios por conseguir estar allí y poder 
verle y todas mis preocupaciones desaparecieron para po-
der rezar con él.         Irene Mª Rodríguez Rodríguez.  23 años 

 
 

 

Nuevo Responsable de Jóvenes ACG Toledo        
Lo primero de todo presentarme un poco: me llamo 

Jorge López Morales, tengo 25 años y acabo de salir como 
nuevo Responsable de Jóvenes de Acción Católica General 
de Toledo, en la que llevo desde niño, ya que mis padres 
también pertenecen a nuestra asociación. 
              En esta nueva etapa espero que, al menos, podamos 
seguir los pasos de nuestro anterior responsable, Fran, que 
tanto ha hecho por nosotros y tanto ha trabajado por la 
Acción Católica. Para ello me gustaría contar con vuestras 
oraciones, para que los jóvenes de Acción Católica poda-
mos ser un instrumento de la Iglesia y del Evangelio. 
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Campamento de Verano 
de Acción Católica 

Este campamento es distinto a los demás, tie-
ne algo más profundo, algo que va más allá, o 
mejor dicho, alguien: Jesús. 
 
        Aunque la temática del campamento fue el 
inspector Gadget, tuvimos juegos muy variados: de 
Star Wars, los Juegos del Hambre, Disney (y sus villa-
nos),... Y no solo eso, sino que también hicimos otro 
tipo de gymkhanas: como la gymkhana sucia, la 
del agua, multiaventuras... Todo ello sin olvidarnos 
de los deportes como el quidditch de Harry Potter, 
voleibol, zumba...  Y los talleres de decorar camise-
tas, llaveros, expresión corporal y musical... También 
teníamos  el guarrometro, muy importante, en el 
cual unos monitores puntuaban el orden y limpieza 
de las habitaciones de los acampados; y los servi-
cios a la comunidad. 
       Por otra parte, y ya desde un punto de vista 
espiritual, pasamos a cómo les enseñábamos a 
nuestros acampados a Jesús. 
      Como ya hemos dicho, la temática era del ins-
pector Gadget, y era él el que venía y nos daba 
cada día un Gadget distinto, que, a lo largo del 
día, nos ayudaría a encontrar la misericordia de 
Dios. De esta forma, las formativas más lúdicas con 
juegos o talleres les eran más amenas y divertidas. 
Todo ello era importante, pero no lo son menos las 
oraciones y eucaristías. Todos los días teníamos la 
oración de la mañana y de por la noche, donde 
dábamos gracias a Dios; y en la Eucaristía diaria 
uno de los momentos, sin duda, más bonitos del 
día, ya que, después de toda el día, tomábamos el 
Cuerpo de Cristo, rezábamos, le adorábamos, por-
que, sin duda, el protagonista del campamento es 
Dios, y Él debe serlo, no solo del campamento, sino 
de nuestra vida, y eso es lo que se ha ido inculcan-
do a nuestros acampados y monitores. 

         Personalmente creo, que quizás los niños no se 
hayan quedado con cómo se limpian los baños o con 
cómo jugar al voleibol, pero lo que sí se han llevado ha 
sido eso: que Él es el centro de nuestra vida, y que nos 
ama y nos tiene una misericordia que va más allá de lo 
que podamos imaginar. 
        Gracias a todos y cada uno de los 80 niños y 15 
monitores por formar parte de esta gran familia de Ac-
ción  Católica. 

Marina Alcaide Cea. 17 años 
   

RECUERDA LOS GRANDES MOMENTOS VIVIDOS ESTE 
VERANO EN EL CAMPAMENTO DE ACCIÓN CATÓLICA EN 
LA PÁGINA WEB: 
www.accioncatolicatoledo.es en el icono verde que es 
el de infancia:   
http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-de-
ninos-acg/ 
 

¿QUIERES PASAR UN DÍA ALUCINANTE CON 
TODOS TUS AMIGOS, CON LOS QUE CONOCISTE 
EN EL CAMPAMENTO Y CON MUCHOS MÁS NIÑOS 

QUE SE ANIMEN? 
VEN A PASARLO A LA CONVIVENCIA DE ACCIÓN 
CATÓLICA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 22 DE OCTUBRE 
EN LA CASA DE EJERCICIOS DE TOLEDO. ALLÍ 
PODREMOS APRENDER, RECORDAR, JUGAR Y 
CONOCER MÁS A NUESTRO AMIGO JESÚS Y A TODOS 
NUESTROS AMIGOS. 
CORRE, NO TE QUEDES AHÍ PARADO. ENTRA EN 
GOOGLE EN LA PAGINA WEB: 
www.accioncatolicatoledo.es en el icono verde que 
es el de Infancia y pincha en Convivencias, ahí podrás 
encontrar más información sobre este día y podrás 
apuntarte. 

¡¡¡Corre, NO TE QUEDES SIN PLAZA!!! 
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        UN LIBRO… 
 
 

 
 

“Cien preguntas sobre 
 el Islam”  
  Autor: Samir Khalil Samir   
 
 
 
 En las pasadas Jornadas de Pastoral de nuestra Diócesis 
de Toledo, dentro de los talleres de formación, contamos con el 
testimonio de Samir Khalil, autor de este libro-entrevista que es sin 
duda un gran referente para abordar el tema del Islam.  
 
                Por todos es conocida la importancia que tiene actual-
mente el Islam en nuestra sociedad desde el punto de vista políti-
co, religioso y cultural. Son más de mil doscientos millones de per-
sonas que están ejerciendo, no sólo en los países de origen, sino 
en nuestra sociedad occidental, una gran influencia. Es un verda-
dero reto para nosotros saber convivir, comprender y profundizar 
sobre la realidad del mundo árabe en nuestros días. Samir Khalil, 
egipcio, profesor jesuita de historia de la cultura árabe, responde 
a cien preguntas sumamente interesantes acerca de Mahoma, el 
Corán, la mezquita, Islam europeo o Europa islamizada, etc, que 
nos despejarán muchas dudas que tenemos y nos posibilitarán 
estar preparados para el momento histórico que estamos viviendo 
en el mundo.  

                  Carlos Sancho Zamora. Militante de Acción Católica 
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Testimonio sobre la Madre Teresa de Calcuta 
con ocasión de su Canonización 

Conocí a la Madre Teresa en agosto de 1977. Aquel encuentro, unido a los muchos más que se-
guirían en los siguientes veinte años, el último, un par de meses antes de su muerte, marcarían 
para siempre mi vida cristiana, mi vida sacerdotal y mi vocación misionera. 
 
 Desde el primer momento me quedó la cla-
ra conciencia de haber conocido “una mujer de 
Dios”. Una mujer, una religiosa penetrada por el 
misterio de Dios para quien Jesucristo y su misión de 
salvación era lo único importante en esta vida. 
 

Junto a ella aprendí a reconocer el rostro de 
Jesucristo, el misterio de la pasión, en el sufrimiento 
de cada pobre. Vi en ella hacerse carne y vida las 
palabras de Nuestro Señor en el Evangelio: “tuve 
hambre, tuve sed… a Mí me lo hiciste”. 
 

A ella le gustaba explicar que no hay dos 
Jesucristos diferentes, porque Jesús se había hecho 
Pan de Vida para saciar la nuestra y se había hecho 
el hambriento para que nosotros le diésemos de 
comer. 

 
 

que ella vivió toda su vida en estrecha vida de co-
munidad, en el fondo era un alma solitaria, un águi-
la que cada día volaba más alto y, por ende, cada 
día volaba más solitaria. Nadie supo de sus terribles 
noches del espíritu, de sus combates espirituales 
contra las tentaciones del Demonio; nadie supo de 
esos largos años en que se experimentaba recha-
zada de Dios e ignorada por Él. De orar pensando 
que sus palabras no eran más que gemidos que se 
llevaba el viento. 
          Pero también fue la Madre Teresa una grandí-
sima misionera; sin temor a exagerar, diría que ha 
sido la misionera más importante del siglo XX. Misio-
nera de los pies a la cabeza; con su hatillo al hom-
bro, sin lugar donde reclinar la cabeza. Siempre en 
marcha y dispuesta a empujar con todas sus fuerzas 
las fronteras de la primera evangelización. Esta san-
ta religiosa si que fue –en palabras de nuestro que-
rido Papa Francisco- a todas las periferias existen-
ciales. Su vocación de misionera-fundadora co-
menzó de hecho con una locución interior del Sa-
grado Corazón de Jesús que le dijo: “ve, sé mi luz, 
llévame a los agujeros más oscuros de los pobres”. 
Y durante más de cincuenta años eso hizo, conta-
giando alegría y transmitiendo un entusiasmo des-
bordante. 
          Su amor a Dios, su amor a la Santa Eucaristía, 
su amor a la Santísima Virgen, su amor a la Iglesia, su 
amor por la vida, por las familias, por los sacerdotes, 
su amor a los pobres, es el legado extraordinario 
que esta bendita mujer nos ha dejado a todos. 
 

¡Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros! 
 

Padre Christopher Hartley Sartorius. 
Sacerdote Diocesano Misionero en Etiopía 

 
Destacaría de manera particular en su vida 

su pasión por la Iglesia, su profundo amor por la 
Esposa de Jesucristo. La amó y la enseñó a amar. 
Más allá de sus aparentes defectos y arrugas, veía la 
inmensa santidad que se albergaba en cada per-
sona, en cada uno de sus hijos. Creía que todos 
estamos llamados a cosas grandes por amor al Se-
ñor. Para ella la santidad era la llamada normal, 
cotidiana a la que todos estamos llamados y ani-
maba a todos con entusiasmo contagioso a aspirar 
a gran santidad, independientemente de sus cir-
cunstancias personales o dificultades. 

La Madre Teresa era un alma de altísima 
contemplación que hubo de atravesar las etapas 
de purificación dolorosa e iluminación progresiva 
que brotan del misterio de la cruz. Si bien es verdad  
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          Providencialmente, nuestro Programa Anual 
nos marca tres objetivos fundamentales totalmente 
en relación con lo que pide el Papa:  

 Dar una dimensión misionera y de anuncio 
del Evangelio a toda nuestra acción pasto-
ral. 

 Revalorizar la Palabra de Dios en los proce-
sos de Iniciación Cristiana y en la vida de 
las familias. 

 Cuidar el sacramento de la Confirmación 
en el marco del proceso de iniciación cris-
tiana. 

         Fijaos que nuestro Quinto Programa Anual del 
Plan Pastoral Diocesano tiene como eje fundamen-
tal “la Sagrada Escritura y la catequesis en la inicia-
ción cristiana” y se enmarca en el segundo trienio, 
en el que se nos invita a acentuar la dimensión ca-
tequética y formativa de nuestra fe. 

        Como trasfondo de nuestro planteamiento 
pastoral para este curso tenemos muy presentes las 
palabras que nos dirige el Papa Francisco en Evan-
gelii Gaudium: “Espero que todas las comunidades 
procuren poner los medios para avanzar en el ca-
mino de una conversión pastoral y misionera que no 
pueden dejar las cosas como están. Ya no nos sirve 
una ‘simple administración’. Constituyámonos en 
todas las regiones de la tierra en un ‘estado perma-
nente misión” (EG 25). La misión es, precisamente, 
comunicar la Buena Noticia, evangelizar por medio 
de la Palabra. El texto de referencia ineludible para 
este año será la Exhortación Apostólica Verbum 
Domini, del Papa Benedicto XVI, en la que nos ani-
ma especialmente a incrementar la pastoral bíblica 
como alma de toda la pastoral. 

          Teniendo este marco como referencia, D. 
Braulio nos recuerda en su Carta Pastoral para este 
Curso que tenemos la obligación de encontrar un 
nuevo y renovado sentido a nuestra vida cristiana, 
en un empeño por ser discípulos misioneros. Para 
ello, necesitamos dejarnos asombrar por lo que el 
Señor ha hecho por nosotros, que se contiene en su 
Revelación; hemos de forjar una auténtica espiritua-
lidad de comunión basada en el redescubrimiento 
de la Escritura, que se hace real en la Iglesia dioce-
sana  y  universal.  En  particular,  los  movimientos  y  

 
 

grupos cristianos de apostolado seglar, desde la 
vivencia personal de la Alianza con el Señor, 
habéis de experimentar y mostrar, como señala 
nuestro Arzobispo, todo lo que Dios propone para 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo como 
parte de la Revelación. 
          Por esta razón, la profundización en el co-
nocimiento de la Palabra de Dios no es tarea 
exclusivamente reservada a sacerdotes o religio-
sos. Antes al contrario, los seglares debéis encon-
trar en ella inspiración para vuestra vida, luz para 
la acción.  
          En los Temas para la Reflexión del Plan Pas-
toral tenemos un instrumento muy útil para pro-
fundizar en el conocimiento de la Palabra de 
Dios. La iniciativa de impartición de Charlas Bási-
cas sobre Sagrada Escritura impulsada desde la 
Delegación de Apostolado Seglar (para la cual 
resulta imprescindible la colaboración de la Ac-
ción Católica), puede ser una herramienta com-
plementaria muy eficaz. En la Carta Pastoral que 
nos dirige nuestro Pastor encontraremos lo que él 
espera de nosotros en este año. 
         Junto con todo lo anterior, particularmente 
los militantes y miembros de la Acción Católica 
General contáis con un medio lleno de riqueza en 
este sentido: el Itinerario de Formación Cristiana 
para Adultos. En él, como bien sabéis, la Palabra 
es el origen y la meta de cada uno de los temas. 
En consecuencia, una de las mejores formas de 
atender a la petición que nos hace nuestro Obis-
po y nuestros Papas es, precisamente, ser fieles al 
Itinerario, saborear cada una de las citas que se 
proponen para la oración, profundizar en los tex-
tos que forman parte del Juzgar para encontrar 
en ellos luz para nuestro día a día. 

 

  

 
        

       En este curso tenemos la oportunidad de 
potenciar ese camino. 

D. Emilio Palomo Guío. 
                              Vicario Episcopal de La Mancha 

y del Área de Apostolado Seglar 

   La Palabra, luz para la acción 

Muy queridos miembros de la Acción Católica: una vez más la Providencia de Dios nos ha 
sorprendido con la  intención del Papa para este mes de septiembre de 2016: “Por la Evange-
lización: La misión evangelizadora de los cristianos. Para que los cristianos, participando en los 
sacramentos y meditando la Sagrada Escritura lleguen a ser siempre más conscientes de su 
misión evangelizadora”.  

        Necesitamos como Diócesis de una Acción 
Católica que tome la Palabra como fuente de sus 
iniciativas, que siga estando disponible a los pla-
nes de su Pastor, que sea motor para la evangeli-
zación y catalizador del apostolado seglar.  
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                                 TTTAAABBBLLLÓÓÓNNN   DDDEEE   AAANNNUUUNNNCCCIIIOOOSSS   
   
OCTUBRE 2016 
 

5 octubre: Retiro ACGT 

7-12 octubre: Peregrinación de la Misericor-
dia (a Italia) 

14-16 octubre: 29ª Peregrinación Jóvenes a 
Guadalupe 

22 octubre: Convivencia de Niños ACGT 
(Casa de Ejercicios. Toledo) 

28 octubre: “Holywins” (Consuegra y Talave-
ra de la Reina) 

31 octubre: “Hollywins” (Toledo) 
 
NOVIEMBRE 2016 
 

2 noviembre: Retiro ACGT 

11-13 noviembre: Congreso de Católicos y 
Vida Pública. “Yo soy cristiano. Hechos y 
propuestas”. Madrid 
18 noviembre: Vigilia oración con motivo 
aniversario de Antonio Rivera. 

19 noviembre: Conferencia y presentación 
libro sobre Antonio Rivera a cargo de D. 
Jorge L. Teulón 

20 noviembre: Clausura Año de la Miseri-
cordia 
 
DICIEMBRE 2016 
 

2-4 diciembre: Ejercicios Espirituales Jóvenes 
(SEPAJU) 

2-5 diciembre: Ejercicios Espirituales (Inter-
nos-ACGT) 

5-11 diciembre: Semana de la Juventud 
(SEPAJU) 

10 diciembre: Luz en la Noche (SEPAJU) 

26-27 diciembre: Convivencia Navidad 
Jóvenes (ACGT). 
 
ENERO 2017 
 

11 enero: Retiro ACGT 
13-15 enero: V Jornadas de Pastoral 

        UN PELÍCULA… 
 
 
 
 
 
 
 
“El canto        
del gallo”   
 

Año: 1955.    
Duración: 95 minutos. 
 
              Es una película dirigida por Rafael Gil, y 
protagonizada, por Francisco Rabal, Jacqueline 
Pierreux, y Gérard Tichy, entre otros. 

El joven sacerdote empieza a comprender 
qué es el miedo y la soledad e intenta escapar 
negando su condición religiosa. Durante la huída es 
detenido por un comisario, antiguo compañero de 
estudios. 
              No hay pecado que no pueda ser perdo-
nado; no hay hijo de Dios que no pueda volver a la 
casa del Padre. Película que trata sobre el poder 
infinito de la Misericordia de Dios y su capacidad 
transformadora para aquellos que la experimentan. 

 

                  Paco Cano. Militante de Acción Católica. 

 
“Y la Palabra se hizo 
carne, y habitó entre 
nosotros…”. (Juan, 1,14) 

 

 

FESTIVAL DE MÚSICA EN TOLEDO 
 
- 1 de octubre.  
Niños Cantores de Viena. Catedral de 
Toledo. 
- 8 de octubre.  
Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. 
Orquesta y Coro del Teatro Real de  
Madrid. Catedral de Toledo. 
 


