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en él. (Jn, 6,56)
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- EDITORIAL -

III Asamblea General, Encuentro de Laicos de Parroquias
Cuando tengáis en vuestras manos este nuevo nº de la revista
CAMINAMOS, estaremos en el final del curso 2016-17. Y seguramente
ya habremos comenzado a nivel nacional, también en nuestra diócesis, la preparación de la III Asamblea General de la ACG, que D.m., se
celebrará durante los días 3 al 6 de agosto de 2017, en Santiago de
Compostela.
Pero como digo, termina el curso, pero sólo a
nivel diocesano, porque a nivel General nos queda un
acontecimiento importante para nuestra Asociación,
la celebración del 3 al 6 de agosto de la III Asamblea
General, planteada como un Encuentro de Laicos de
Parroquias. Para dar los últimos retoques organizativos
y de contenidos, todos los presidentes diocesanos
estamos convocados a un Pleno General extraordinario para los días 11 y 12 de junio.
Esta III Asamblea es una asamblea especial,
porque quiere ser un espacio abierto de comunión
que trasciende la vida misma de la Asociación y ofrecer un servicio para toda la Iglesia que peregrina en
España; un espacio en el que caminar juntos con
otros laicos que también trabajan en sus parroquias y
reflexionar todos sobre cómo construir parroquias
“con actitud de salida”. Para facilitar la reflexión, por
parte de la Comisión General se ha elaborado el
material de trabajo LAICOS DE PARROQUIA
CAMINANDO JUNTOS, material que a todos los grupos
debería haber llegado. Ojalá sean muchas las aportaciones que se hagan desde la Diócesis de Toledo.
Ya estamos varios miembros de la ACG de Toledo apuntados para la Asamblea y el Camino de
Santiago previo, los días 28 de julio al 2 de agosto, por
el camino portugués. Es camino en clave juvenil, pero
abierto a todos los que quieran participar, aunque ya
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no cumplan los 55 años, como un servidor. Animaos, seguro que lo pasamos genial.
Y providencialmente, para reafirmar que la
ACG está en el buen camino en esta nueva andadura de la AC iniciada en Cheste en 2009, hemos
tenido el regalo de las palabras del papa Francisco
a los participantes en el Congreso Internacional de
la AC, el pasado 27 de abril, en Roma. Habla el
Papa de Formación, de Oración, de Apostolado…de que la MISIÓN es la tarea de la AC, que
tiene que asumir la TOTALIDAD de la misión de la
Iglesia en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la parroquia,…Os animo a leerlo y releerlo, no tiene desperdicio. Pero yo me quedo con
el párrafo en el que recoge que “todos pueden
misionar, aunque no puedan salir a la calle…Es muy
importante el lugar que le brindan a las personas
mayores que pertenecen desde hace mucho…Ellos
son los que pueden crear el patrimonio de oración
y de gracia para la misión…Esta oración Dios la
escucha con ternura especial. Que todos ellos se
descubran activos y necesarios”.
Un abrazo en Xto, y que Dios os bendiga.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo
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Peregrinar en la Pascua de Resurrección
La pascua judía conmemora el éxodo que liberó a los hebreos de la servidumbre egipcia. Jesús que toma parte en la pascua judía la lleva a plenitud, Él mismo ocupa el puesto de la
víctima pascual y efectúa su propio paso de este mundo al Reino de Dios. En la pascua cristiana
Jesús asocia a sus discípulos a su muerte y resurrección, liberándonos del pecado y de la
muerte.
.

Hemos participado en el Santo Triduo Pascual uniéndonos a Cristo para recibir las gracias
que contienen cada una de las celebraciones del
misterio de nuestra fe. Es el paso salvador de Cristo
por nuestras vidas.
Y ahora cabe preguntarnos: ¿cómo vivir
durante todo el tiempo pascual? En nuestro peregrinar pascual, como vida nueva en Cristo, es
esencial la participación consciente y devota en la
Eucaristía; en la celebración eucarística Jesús nos
da a comer su Cuerpo y a beber su Sangre, derramada como sacrificio para el perdón de nuestros
pecados. Este sacramento, en el que más participamos, debe ser más amado y el más renovado,
porque es donde Jesús nos ha dejado su inmenso
amor y nos renueva hasta transformarnos en él.
Nuestra conciencia de cristianos y militantes de
Acción Católica favorece inmensamente que cada domingo nos reunamos gozosamente con toda
la comunidad cristiana, a la que pertenecemos,
para la fracción del pan y vivir la presencia de
Cristo resucitado. Esta celebración semanal y, mejor, que puede ser diaria, nos orienta hacia la pascua del más allá. La Iglesia celebra la Eucaristía,
hasta que él vuelva, como prenda de vida eterna.

¡La Eucaristía es misterio de luz! Cuando en
la Eucaristía recibimos la Palabra en actitud de
escucha y acogida se realiza en nosotros lo mismo
que en los discípulos de Emaús: arde el corazón,
nos saca de la oscuridad y desesperación para
manifestarnos que el Señor está siempre con nosotros. Jesús instituyó la Eucaristía para ser comido,
para ser alimento. La Eucaristía hace perenne el
Misterio Pascual de Cristo, une a todos los miembros de la Iglesia, alimenta y fortalece, perpetúa su
presencia, acrecienta la esperanza.
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“La Eucaristía hace perenne el
Misterio Pascual de Cristo, une a
todos los miembros de la Iglesia”
La experiencia de encuentro con Cristo Eucaristía abrirá mucho más nuestros ojos, nos pondrá en
contacto con la verdad de la enseñanza de Cristo:
nos ayudará a buscar los bienes de allá arriba, a marchar amoldándonos a las acciones agradables a Dios,
a entregarnos incondicionalmente, a amar de modo
nuevo. Quien participa de verdad en la vida nueva de
Cristo resucitado deja atrás la mala conducta y las
obras que esclavizan, para acoger en el corazón la luz
de Cristo. La presencia del Señor es liberadora de todos los peligros.
Jesús, también, nos promete que nos seguirá
enseñando por medio del Espíritu Santo. ¡Cuánto necesitamos del Espíritu Santo para que ilumine nuestro
camino pascual! Tenemos que estar prontos para preguntar al Señor: ¿qué quieres que haga? El Señor nos
conceda el don de la escucha para poder ofrecerle,
en la peregrinación pascual, la respuesta que quiere
de nosotros, a fin de que se cumpla su voluntad. ¡Qué
el Espíritu Santo encienda nuestros corazones en el
fuego de tu amor! Preparémonos para una nueva
efusión del Espíritu Santo.
D. Fernando González Espuela.
Consiliario de ACG de Toledo
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II Congreso
Internacional de AC
Del 27 al 30 de abril la Acción Católica del
mundo se ha encontrado en Roma para celebrar
el II Congreso Internacional de AC con la presencia del Papa Francisco. La delegación española ha sido numerosa, 20 personas, y han podido vivir estos acontecimientos juntos con el cardenal D. Carlos Osoro, D. Javier Salinas, presidente de CEAS, D. Carlos Escribano, consiliario de
Acción Católica Española, además del director
del Secretariado de CEAS D. Antonio Cartagena.

- ADULTOS -

Necesidad de dar vida
a la Acción Católica
Ser militante de Acción Católica es una
de las cosas más importantes y necesarias que
existen en el laicado. No es nada baladí ser
miembro de una asociación eclesial singular
por su origen, por su finalidad, por sus propias
características –que son las 4 notas que señala
el Concilio Vaticano II-, por su método, por su
historia y, sobre todo, por la pléyade de santos,
beatos, mártires y militantes responsables que
ha cuajado.
La Acción Católica se compone de niños,
jóvenes y adultos. Es una asociación seglar dirigida
por los mismos laicos, misionera, organizada y estrechamente vinculada a la jerarquía y al ministerio
pastoral desde su inicio, a mediados del siglo XIX,
con una finalidad evangelizadora, santificadora y
educativa. Es promotora de comunión, experta en
formación y un “todoterreno” en la acción, que vive
y se desarrolla en las parroquias, teniendo un carácter propiamente diocesano.
¡URGE DEFINIRNOS! en el sentido de valorar
más a la Acción Católica y nuestra propia vocación
a la misma. Definirnos siempre fieles a la reunión de
grupo, que es la pieza clave de la Acción Católica,
y a los actos reglamentarios, que son los Retiros mensuales, practicar los Ejercicios Espirituales y participar
en las reuniones diocesanas de la asociación, que
son dos o tres al año.

El Santo Padre destacó que el carisma de la AC
es el carisma de la misma Iglesia diocesana encarnada
entrañablemente en el hoy y en el aquí de cada Iglesia
de cada Iglesia diocesana. La AC cobra vida auténtica
respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de
cada Iglesia diocesana en su inserción concreta desde
las parroquias. Nos ha pedido que ayudemos a formar
discípulos misioneros en las parroquias; formación, oración y sacrificio, siempre orientados para la misión. Nos
alienta a popularizar la AC; la AC sale del pueblo y tiene que estar en medio del pueblo, debemos compartir
la vida de la gente, conocer sus anhelos y heridas más
profundas, y desde el Evangelio, ser capaces de ofrecer
respuestas de salvación; recibir a todos y acompañarlos
en el camino de la vida con las cruces que lleven a
cuestas.
Finalizaba diciéndonos que en el libro «La Acción católica a luz de la teología Tomista», de 1937,
aparece: «¿Acaso la Acción Católica no debe convertirse en Pasión Católica ?». La pasión católica, la pasión
de la Iglesia es vivir la dulce y confortadora alegría de
evangelizar. Esto es lo que necesitamos de la Acción
Católica.
Antonio Muñoz Varo. Presidente ACG de España

ACG DE TOLEDO

“…Definirnos siempre fieles a la
reunión de grupo, es la pieza clave
de la AC”
Algo muy preocupante que nos está ocurriendo ahora es que estamos tergiversando la finalidad de los “campos de acción”, como son Cáritas,
Manos Unidas, Familia y Vida, SEPAJU,… convirtiéndolos en asociaciones y movimientos, y no lo son,
son campos de acción o coordinación, y nuestra
incorporación, prioridad, formación, espiritualidad,
identidad y orientación de la acción nos la da la
Acción Católica, que es la matriz y el motor de todo
apostolado. Ya comenté todo lo anterior en el artículo publicado en el Padrenuestro el pasado 15 de
enero titulado “Tener las ideas claras”.
Una exigencia irrenunciable que tenemos es
dar vida a la Acción Católica, propagarla, concienciar a sacerdotes y laicos, visitar las parroquias, tener
un plan de iniciación, como el de la formación constante, acompañar grupos, y tener muy claro que ni
la evangelización ni una pastoral bien entendida
pueden prescindir de un laicado maduro que milite
en asociaciones y movimientos de apostolado seglar.
¡Animo!, y a “remar mar adentro”, como nos
pide Jesús.
Pepe Rincón. Militante de ACG de Toledo
Finalizaba diciéndonos que en el libro «La
Nº 25
Acción católica a luz de la teología Tomista», de
1937, aparece: «¿Acaso la Acción Católica no debe
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Dorita, desde su juventud militante en la
Acción Católica
El pasado día 1 de abril, Dorita (Teodora Jiménez Jimeno) cumplió nada más y nada menos que 100 años. Desde hace nueve, está viviendo en la Residencia de Santa Casilda, alojada
en la zona de la Enfermería, aunque todavía se maneja bien con su andador. Dorita ha sido
militante de Acción Católica desde su juventud. Su casa familiar estaba situada encima de la
farmacia que se encuentra en la Calle Cardenal Lorenzana, enfrente del actual Centro Universitario, farmacia en la que ella trabajó durante muchos años junto a su marido.
Trabajó apostólicamente en la parroquia de
Santa Leocadia, y los que la han conocido, siempre
han ponderado su fidelidad y generosidad ejemplares. La definen como una gran creyente, sencilla,
alegre y servicial.
Con motivo de su cumpleaños, varios miembros
de la ACG de Toledo nos acercamos el sábado día 1
a felicitarla personalmente. Algunos de los que allí
estuvieron, y que no la conocían con anterioridad, se
sorprendieron al ver a una persona que en absoluto
representaba los 100 años que cumplía. Ahí están las
fotos para comprobarlo. El aspecto exterior, fantástico
para su edad, la cabeza funcionando casi perfectamente, recordando anécdotas, contando chistes,..
La visita fue un regalo para los que asistimos, y
una lección de vida. En ningún momento mencionó lo
que a veces escuchamos a las personas mayores:
que ya no pintan nada, que qué rico morirse,…todo lo
contrario. Sonriendo, saludando a todos los que se
acercaban a felicitarla,…Su secreto, que sigue enamorada de Jesucristo y se le nota. Que no deja de
rezar todos los días y de participar en la Eucaristía.

Desde la ACG la obsequiamos con una Bendición Apostólica de su Santidad el Papa Francisco y con una imagen del Inmaculado Corazón de
María.
Quiera Nuestra Señora bendecir y proteger a
Dorita, y que nosotros aprendamos de su alegría
de vivir y de su amor y fidelidad a Cristo y a su
Iglesia.
Pepe Rincón. Militante de ACG de Toledo
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- JÓVENES -

Proyecto Frassati
El domingo 7 de mayo se realizó en Cervera
de Buitrago (Sierra Norte de Madrid) la salida
del mes del proyecto Frassati.
Antes de explicar brevemente la salida,
me gustaría aclarar en qué consiste este proyecto, que ya lleva un par de años realizándose en
la Diócesis.
Pier Giorgio Frassati es un joven beato italiano militante de Acción Católica y otras asociaciones de seglares como los laicos dominicos.
Destacó por su servicio a los necesitados, su
apostolado en la universidad y en la sociedad de
su ciudad, y por su amor por la montaña.
En este proyecto queremos tomar como ejemplo y guía esta pasión del beato por
las montañas y la naturaleza, y que nos ayuden
a todos a elevar nuestra alma a Dios, igual que
a Pier Giorgio.
Con esta referencia, este proyecto se
encuadra en el Secretariado de ocio y tiempo
libre, pudiendo así llegar a personas de todas
las edades, movimientos y grupos, y también
como actividad de evangelización y primer
anuncio, como ha sido para algunas personas.

UNA
PELÍCULA…
“Crash”

El proyecto se concreta en actividades
mensuales, en las que se hace una salida a lugares que inviten a ese encuentro con Dios a través
de su Creación, ya sea en la Diócesis o sitios cercanos, como la Sierra de Guadarrama, los Montes
de Toledo o la Sierra de Gredos. Para reflejar de
alguna manera el amor del beato por la Virgen
María, generalmente la salida es el primer sábado
de mes.
Lo normal es hacer una marcha andando,
subiendo a una montaña, celebrar la Eucaristía en
la cumbre o cerca de ella y compartir el momento de la comida.
El nivel suele ser muy asequible, o bien hay
varios niveles, de esta forma puede aprovechar
todo el que quiera hacer la salida. Igualmente,
con el mismo objetivo de que cualquiera que lo
desee pueda unirse a la salida, se suele ir en uno o
varios autobuses. Al final de la jornada, se reza el
Rosario en el mismo ambiente de naturaleza, y
todo el que quiera puede hacer un donativo para
un proyecto en misiones, para reflejar de esta
manera la forma de vivir la caridad del beato.
La salida del mes de mayo fue especial
porque el momento de marcha y cumbre lo
cambiamos por remar en piraguas y canoas y
celebrar la Misa en el pantano del Atazar. Acudieron algunas familias y jóvenes de Toledo, y se
pasó un día muy agradable, en un sitio espectacular que facilitaba ese encontrar a Dios en la
Creación que comenté antes.
Alberto Díaz-Rincón Muelas.
Militante de ACG de Toledo, y miembro del equipo de coordinación del Proyecto Frassati.

El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre
brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en los ángeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní,
un acaudalado matrimonio negro... entre estos personajes surgirán
tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de
los habitantes de Los Ángeles.
“Crash” es un sonido relacionado a un objeto que se rompe y
se hace mil pedazos. De esto mismo va esta película, de almas rotas
e insatisfechas, que desorientadas, deambulan por la vida por simple inercia, hasta que irremediablemente, se dan de bruces con su
lacia realidad. La sed del ser humano es el tema central de esta
historia coral; sed que vive inherente en él independientemente de
su sexo, clase social, raza o religión.
Paco Cano. Militante de ACG de Toledo
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Una misma fe,
un solo corazón
El pasado día 18 de febrero se celebró una
de las convivencias que organizaba la Acción
Católica, fue para niños de edades entre los 6 y
14 años de los diferentes pueblos de Toledo como
Mora, Valmojado, Burguillos, Bargas, Villamuelas
y de la misma ciudad.
Fue en las Angélicas y pudimos juntarnos
alrededor de 60 niños con el lema UNA MISMA FE
UN SOLO CORAZÓN.
Después vino la Gymkhana, en la que nos
dijeron que como Jesús estaba en todos los países
del mundo, debíamos ir a buscarle, con nuestro
pasaporte y nuestras monedas, fuimos a China,
Hawaii, Groenlandia, Italia, México, Rusia, Marruecos… incluso nos acompañó en nuestro viaje nuestro Obispo Auxiliar, aunque luego se quedó por
España y nosotros continuamos con nuestro viaje
por los continentes.
Después de la comida tuvimos tiempo libre
en el que pudimos conocer y jugar más con todos
los niños y luego tuvimos unas manualidades que
nos quedaron súper chulas, para acabar, nos fuimos a despedir de Jesús en la capilla y nos encontramos con la sorpresa de que nuestros padres
también estaban allí dándole las gracias, por lo que
todos juntos rezamos y cantamos y nos hicimos una
foto que quedará para el recuerdo, como esta
gran convivencia.
¡Gracias a la Acción Católica por prepararla!
Espero pasármelo igual de bien en el campamento
de verano.

Irene

Empezamos la mañana saludando a Jesús en la
Capilla y presentando lo que íbamos a hacer a lo largo
del día, nos pusieron por grupos de edades, a continuación, se realizaron cuatro talleres formativos en los
que cada 15 minutos los niños teníamos que cambiarnos de taller.
Los talleres fueron sobre la Palabra de Dios; uno
de ellos hablaba sobre la Creación, el siguiente fue
sobre la historia de la Salvación, con los Elegidos.
Después tuvimos el de la vida de san Pablo, uno
de los grandes santos en la Iglesia por su conversión, en
los que nos animaron a pensar en la santidad, y por
último el de la vida de Jesús, aquí reflexionamos sobre
una de las parábolas que Jesús nos enseñó, la del Hijo
Pródigo, como el Padre nos perdona cuando pecamos
y aun así nos sigue acogiendo.
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Convivencia en
Torrijos y Villacañas
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Como otros años Acción Católica ha
disfrutado celebrando las convivencias de
niños con ayuda de monitores con experiencia y
voluntarios. Las convivencias tuvieron
lugar en Torrijos y Villacañas los días 11 de
marzo y 1 de abril, donde se dispusieron colegio y plaza para su realización.
Estas convivencias cuentan con un horario
similar el uno del otro variando algunas actividades.
Las jornadas comenzaron a las 10:00 de la mañana,
atendiendo a los recién llegados con un fotocol
animado con Santos, a continuación se reunirían a
todos para seguir disfrutando de la mañana con
canciones, juegos y bailes. Seguidamente, después
de haber saltado, corrido y jugado llega la hora de
la formativa a las 11:00, un tiempo para hablar de y
con nuestro amigo Jesús. Así llegamos a los talleres,
donde lo más pequeños contaron con una oración
conjunta, a posteriori, antes de comer nos reunimos
para celebrar la eucaristía. A la 13:30 se les da un
tiempo libre suficiente para comer, jugar y conocer
a otros niños, va seguido de un gran juego que concluiría estas convivencias: el gran juego de la oca.
Consistía en el tradicional juego modificado con
divertidas casillas que te llevaban a Santos para así
poder completarlo.
Las jornadas acabaron con agradecimientos
a todos los que habían participado en estas jornadas y con unas chuches para concluir con dulzura y
alegría un año más de convivencias.
Pablo Gómez López

Campamento
de Verano
Hola a todos, soy Alicia, soy una de las monitoras de Acción Católica:
Os quiero hablar del mejor campamento al
que he ido, cuando empieza me lo paso genial
y disfruto como una enana, tanto que cuando
se acaba empiezo a echar la cuenta atrás para
volver, y deseando que llegue el año siguiente.
El año pasado se me acabó el chollo de ir
de acampada y como no quería dejar de ir,
decidí empezar la aventura de ser monitora y
me gustó tanto que repetiré este año y si se
puede toda la vida, para poder compartirlo con
vosotros.
Todos los años tenemos un lema diferente en
el campamento, ¿sabéis cuál es el de este
año…? Por si no habéis visto en nuestros súper
carteles yo os lo digo, el lema de este año es:
“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes la
palabra eterna” y nuestro amigo especial será…
¡¡¡HARRY POTTER!!!

Os invito a ir a todos, porque será un gran
campamento, tendremos talleres, juegos,
gymkhanas e incluso la magia de Hogwarts
donde encontraréis a niños como vosotros
que con el paso de los días se convertirán
en vuestros amigos.

¡NO TE LO PIENSES MÁS Y APÚNTATE!
Tienes toda la información en la página
web de Acción Católica:
http://www.accioncatolicatoledo.es
en el icono verde de infancia encontraras la
inscripción y la información.
Una vez apuntado, una lechuza te llevará la dirección al campamento.
Alicia

ACG DE TOLEDO
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“Carlitos, una zarza que arde sin consumirse”
El libro del Éxodo (3,1-5) nos presenta una zarza que, ardiendo sin consumirse, atrae la atención
de Moisés mientras pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, en el monte Horeb. Esa zarza no sólo captó la atención de Moisés sino que éste siente una fuerza interior que le arrastra hacia ella con el fin de
contemplar el maravilloso espectáculo. La zarza que ardía sin consumirse resulta ser el medio por el
que Moisés se encuentra con Dios, oye su voz y escucha sus planes divinos de salvación. Un detalle del
relato nada desdeñable es que para contemplarlo era necesario descalzarse.
Muchos han visto en el misterio de esta zarza la
figura que anunciaba la perpetua virginidad de María,
otros han descubierto un anuncio del misterio de la
Eucaristía,… en cualquier caso se trata de un acontecimiento a través del que el Señor se ha revelado.
También yo he visto una zarza que arde sin consumirse. Delante de mí se ha abierto un misterio enormemente delicado y verdaderamente humano, al que no
se me ha permitido entrar sino habiéndome descalzado
previamente. Me estoy refiriendo a la enfermedad, al
dolor, a la muerte, a la alegría, a la bondad, a la vida
de Carlos Pérez Navas.
“Carlitos” es la zarza que yo he visto arder sin consumirse y desde la que Dios me ha hablado cuando me
acerqué descalzo de mi soberbia y de mi afán de juzgar lo que es justo o injusto. Al contrario, cuando pretendía acercarme “con las botas de la arrogancia
puestas” la zarza permanecía muda, el misterio de
Carlitos me resultaba escandaloso.
Hacía algunos años que conocía a Ángel y Cristina,
padres de Carlitos, a través del Movimiento Familiar
Cristiano, incluso me regalaron poder bautizarlo; sin
embargo el ministerio que se me había encomendado
en el seminario nos había distanciado. En estos años
tuve conocimiento de algún momento crítico en la
salud de Carlos, pudimos vernos en algunas, aunque
contadas, ocasiones… hasta que en el mes de octubre
de 2015 se me ofreció la maravillosa oportunidad de
volver a acompañar a aquel grupo del MFC en el que
perseveraban Ángel y Cristina. Por entonces Carlitos
gozaba de una temporada muy esperanzadora en lo
que se refiere al tumor que sufría desde hacía casi cinco años.
Sin embargo, unos meses más tarde aparecen
ciertos síntomas sospechosos que precisaban alguna
prueba médica con el fin de comprobar el estado del
tumor. Era lunes, 7 de marzo. El jueves siguiente daban
los resultados… eran más o menos las siete de la tarde… una llamada telefónica desoló mi alma y me hundió en una sombría inquietud: No había nada qué hacer.
Por un lado me invadió una “prudencia cobarde”
que me invitaba a esconderme, un “miedo paralizador”
que me abría la posibilidad de simular que no había
escuchado nada; por otro lado, una voz interior me
decía: “Eres sacerdote”; tenía la certeza de que debía
hacerme el encontradizo para compartir el dolor en la
medida que ellos quisieran.
Con una conciencia muy viva de mi pequeñez, de
mi incapacidad y con mucho miedo, me puse en camino hacia la familia Pérez Navas. Con toda sencillez
me abrieron su casa, su vida y su corazón. Al entrar
supe que estaba pisando tierra sagrada. La alegría de
Ángel y la ternura de Cristina formaban un clima de
acogida que enseguida te hacía sentir muy a gusto.
Ángel y Pablo, hermanos mayores de Carlitos, estaban
muy pendientes de su hermano y desprendían un cuidado espontáneo connaturalizado sobre Carlitos. Y
como imán de todas las miradas y cuidados:
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“Carlos”,
que
pronto, con la
alegría y simpatía
que le caracterizaba, me pondría
el nombre de:
“Caillou”, al ver
mi cabeza descubierta como la
del personaje de
la serie canadiense de televisión.
El diagnóstico
médico
que
eliminaba
toda
esperanza
de
vida para Carlos
acababa de ser
anunciado; esa
noche,
en aquella casa, reinaba una gran serenidad y una alegría
muy viva que brotaba milagrosamente de las almas
doloridas y desoladas de Ángel y Cristina al modo como el
aceite brota de la aceituna prensada en el lagar. Me conmovió la alegría de Carlitos, que se sabía envuelto en los
cuidados de su madre, a quien tantas veces, entre besos y
abrazos, le solía decir lo que la quería y que se sentía el niño
más afortunado por tener por madre a la mejor madre del
mundo. La alegría de Carlitos parecía ser reflejo y consecuencia inmediata de la seguridad que le daba su padre,
Ángel, quien siempre tenía la palabra oportuna que relajaba, distendía y animaba con algunas risas. Lo cierto es que
Carlitos se sabía afortunado, era un niño muy feliz, un niño
de corazón muy bueno, un niño muy agradecido; no le
costaba nada sonreír, y aunque le costara no dejó de hacerlo, aun en los momentos más duros.
Pero no caigamos en la tentación de idealizar a Carlos como si no fuera de este mundo. Era un niño muy normal
y, como todos los niños, muy espontáneo... Alguna noche,
cuando él ya se había ido a la cama y yo me quedaba
hablando con Ángel y Cristina en la cocina, cansado de
esperar a que fueran sus padres a darle un beso y a acompañarle hasta que se durmiera… se levantó, fue directamente a abrir la puerta del piso y luego se dirigió a mí
amablemente para que me marchara ya…
Ésta era la estampa de cada noche… Decidme vosotros que me leéis, ¿no es ésta una verdadera zarza ardiendo en el fuego de un amor probado en el dolor? A mí
no me cabe duda: el Señor estaba allí y se notaba.
Aquella misma noche tomamos una determinación:
la de buscar el modo de completar la iniciación cristiana
de Carlos con la Confirmación y la Eucaristía antes de que
Carlitos fuera a participar de la “fiesta” del cielo. (He entrecomillado la palabra fiesta porque era el modo como
Carlitos hablaba del cielo con Ángel, su padre).
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Al día siguiente expuse el caso al arzobispo. Don
Braulio no dudó en permitirlo e incluso en abrir su propia casa para ser él mismo quien confirmara a Carlitos
y le diera la primera comunión en su capilla privada.
Carlos sabía, con sus seis años y medio, que era Jesús
a quien recibiría en la Sagrada Comunión. Con todo,
este acontecimiento necesitaba una preparación:
unas catequesis que venía recibiendo en su propia
familia desde mucho tiempo antes, una primera confesión… cuyo recuerdo me viene cargado de emoción pues se me sigue dibujando la imagen de nuestro
Señor con sonrisa complaciente y mirada enamorada
de ese niño: obra de su amor. El día de san José, víspera del Domingo de Ramos, fue el día elegido para
la confirmación y primera comunión de Carlos.
Desde entonces Carlitos abrió de un modo singular su corazón a Jesús convirtiéndose en un verdadero cielo para el Señor; poco tiempo después, será
Jesús quien abra para Carlos, de par en par, su Cielo.
Sin embargo, ni las vísperas de primera comunión
y confirmación, ni las catequesis, ni los sencillos preparativos… nada hacía olvidar a Cristina y Ángel, ni a su
familia, ni a sus amigos, ni a mí mismo, el porqué de
tanta premura: el día de partir al Cielo, “la hora de
Carlitos”, era inminente… Sólo un milagro podía hacer
que Carlitos permaneciera entre nosotros… Un milagro… ¿Podíamos pedir el milagro? La mirada de Ángel
y Cristina, de toda la familia y de todos sus amigos
debía penetrar hasta lo más íntimo del cielo en un
grito que se elevara desde lo profundo de la falta de
esperanzas humanas.
No había tiempo que perder… había que buscar
en el cielo quien nos ayudara con su intercesión a la
vez que “pudiera beneficiarse” de un milagro como
éste; el siervo de Dios Antonio Rivera, conocido como
“el Ángel del Alcázar”, tenía su proceso de canonización muy recientemente reabierto. En nuestros cálculos humanos pensamos que habría sido un golpe redondo: la sanación de Carlos y el milagro que le ganara a Antonio Rivera la beatificación. Nos parecía
necesario que fuéramos todos a una: cada día, a la
misma hora, unidos en la misma oración. Así convocamos, a través del correo electrónico, las redes sociales y el boca a boca, a todo el que quisiera unirse
a oración de esta familia. Desde el 14 de marzo a las
nueve de la noche, durante nueve días seguidos, allá
donde nos encontráramos elevábamos la mirada, el
corazón y la voz para “golpear el corazón de Dios”
suplicando, junto a la intercesión del “Ángel del alcázar”, la sanación completa de Carlitos Pérez Navas, si
esa era su voluntad. ¡Cuántas gracias he de dar a
Cristina y a Ángel que me abrían su casa cada noche
para rezar con ellos la novena! Sólo cuando nos hayamos reunido con Carlitos en el cielo podremos saber cuántas personas, familias, amigos, compañeros
del colegio, incluso miles de desconocidos se unieron
a la novena. Entre tantas personas había cristianos
fervientes y no tan fervientes, creyentes de práctica
religiosa habitual y no tan habitual, personas que llevaban años sin dirigirse a Dios e incluso personas que
en algún momento se habían declarado ateos… en
Toledo, en diversos puntos de España, incluso en otros
países del mundo… todos, a la misma hora, elevábamos nuestra oración por la sanación de Carlos… con
la confianza puesta sólo en Dios.
El martes santo terminaba la primera novena, aunque la oración no cesó, cada día a las nueve de la
noche seguíamos suplicando, muchos días entre lágrimas, la curación de Carlitos… dejamos pasar el
Triduo Pascual y la octava de pascua.
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- FE VIVAY el día 4 de abril, lunes de la segunda semana de
Pascua, comenzaba otra novena, en la que seguíamos
implorando la sanación de Carlos por la intercesión de
Antonio Rivera; que terminaría en otro pequeño triduo
pascual. Esta segunda novena terminaba el día 12 de
abril, cuando los síntomas del sprint final hacia el cielo ya
habían hecho aparición. El día 13 de abril recibió la unción de los enfermos. Antes de ungirle, le pregunté: Carlos, ¿tú quieres ir de “fiesta” al cielo? Respondió asintiendo con la cabeza. Carlos permaneció en la cruz muy
unido a Jesús a la espera de ser admitido en la fiesta del
cielo; al pie de la cruz estaban sus padres, sus abuelos,…
el silencio daba testimonio de la gravedad del momento.
Así permaneció hasta el viernes, 15 de abril.
Era un viernes muy soleado, día muy hermoso de
primavera. A media tarde me acerqué hasta al lugar
donde la zarza ardía más vivamente que nunca. Al llegar, encontré a Carlos en agonía en su camita; Ángel y
Cristina, uno a cada lado, agarrándolo por las manos
haciendo que su cuerpo trazara sobre la cama una cruz.
Me sentía abrumado por la intimidad y la gravedad del
momento, a la vez que muy afortunado pudiendo estar
en esos momentos, en silencio, al pie de la cruz. Sobre las
seis y media se cubrió el cielo con densas y oscuras nubes, que descargarían abundante lluvia desde aquella
noche hasta después del entierro. El cielo permaneció
cubierto hasta el domingo. En aquel pequeño calvario a
esa misma hora comenzamos a rezar el rosario. Según
desgranábamos las avemarías parecía que la Virgen
confortaba a Carlitos y serenaba nuestros corazones;
todo apuntaba que la hora era inminente. Quizás uno o
dos minutos después de terminar el rosario, en torno a las
siete de la tarde, Carlitos expiró.

“Perder la perspectiva del cielo es
perder el sentido de esta vida”
¿Dónde quedaba el milagro que habíamos esperado? ¿Dónde la eficacia de la oración? ¿Y la intercesión de Antonio Rivera? ¿No corría peligro la fe sencilla
de quienes con tanta fuerzas habíamos orado a Dios por
la curación de Carlos? No sé; solo sé que invocábamos
la intercesión de Antonio Rivera y desde que aquella
zarza comenzó a arder quienes se asomaron con corazón sencillo se han podido encontrar con Jesucristo, vivo
y resucitado, caminando a su lado; han podido palpar la
fortaleza que da la fe, han podido experimentar que la
cruz y la alegría van de la mano; han participado del
testimonio de Ángel y Cristina: un testimonio de paz en
medio de los sufrimientos más terribles y de unidad en el
amor verdadero probado en la cruz. Quienes se descalzaron para contemplar esa zarza que ardía sin consumirse han podido descubrir que esta vida sólo se entiende
desde el Cielo, y que perder la perspectiva del cielo es
perder el sentido de esta vida y aferrarse a un fracaso.
“Jesús -me decía Cristina- ahora tengo una razón muy
poderosa para ser santa: tengo que llegar al Cielo para
volver a abrazar a mi hijo”
¡Carlitos tiene tanto que enseñarme! Y con vergüenza confieso que aún he de empezar a aprender…
“Carlitos, no olvides pasar tu cielo haciendo el bien
en la tierra. Mira a tus padres, que te echan de menos, y
vierte sobre ellos el consuelo y la alegría del Cielo. Cuida
de tus hermanos que tienen que seguir luchando para
llegar a ser hombres de fe. Habla a Jesús de toda tu familia y consíguenos de su Corazón la seguridad de la Fe
para cuantos pedimos tu sanación”. Amén.
Jesús Manuel García Dorado. Sacerdote.
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Asamblea de Acción Católica General…
¿Por qué no?
Encuentro de laicos de parroquias… ¡Yo voy!
“Comunión”, “corresponsabilidad”, “juntos”, “comunidad”, “Iglesia”, “fraternidad”, “Amor”.
Estas son palabras que todas las comunidades o realidades eclesiales firmarían como objetivos
principales de todo trabajo pastoral.
Han sido siempre las líneas que han marcado el
trabajo de la Acción Católica General, y que en este
año, las queremos subrayar de una forma especial,
creando un marco donde laicos de cualquier parroquia pueda reflexionar, convivir, rezar y cargarse de
ilusión, en torno a los retos que para el laicado la sociedad nos propone en nuestros días… y todo eso
¡JUNTOS!
Ese marco no es otro que la celebración de un
Encuentro de Laicos de Parroquia en Santiago de
Compostela, con motivo de la celebración de nuestra
III Asamblea General.
¿Cómo se puede construir Iglesia, como se puede
forma parroquia si no lo hacemos JUNTOS?
La Acción Católica no es otra cosa que parroquia
y diócesis.
La fe vivida en lo ordinario, en lo habitual de nuestras realidades temporales.
Hace unos meses leía una entrevista a Francisco
concedida a un periódico. En ella decía que: “el
Evangelio es concreto o no es Evangelio”. Eso es lo que
quiere plasmar la Acción Católica en todas las parroquias, la vivencia con hechos y respuestas concretas
del encuentro con Dios en lo ordinario de nuestra vida,
en el ámbito más normal, más próximo y más eficaz
que tenemos, que no es otro sino la parroquia.
Para eso se creó la Acción Católica, y para eso
nuestros obispos refrendaron nuestro proyecto pastoral
que está siendo solicitado, animado y apoyado en
muchas diócesis.
En esta clave y para demostrar al laicado habitual
de las parroquias que la Acción Católica sigue siendo,
ahora con más fuerza, el instrumento de transformación del mundo desde el encuentro con Dios en lo
ordinario de nuestra comunidad parroquial, celebramos este Encuentro de laicos de parroquia totalmente
abierto.
Donde están convocados todos los seglares que
trabajan en sus parroquias y quieran seguir dando
pasos formando una comunidad, un grupo de referencia para fortalecer su relación con Jesucristo, sean o
no de la Acción Católica. Por todo esto… ¡Estáis todos
invitados!
En mi nombre, y de manera especial, como
militante de mi querida Acción Católica de Toledo, a la
que tantos años dediqué y a la que, sin duda, volveré,
disfrutando ahora de este particular servicio en la Comisión Permanente de Madrid, os invito, si cabe, con
más fuerza.
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disfrutando ahora de este particular servicio en la Comisión Permanente de Madrid, os invito, si cabe, con
más fuerza.
Fiaros de mí, esta actividad merece la pena.
Todos nos sentimos llamados a trabajar en nuestra
parroquia, a pertenecer a un grupo que nos dé fuerzas
y a transformar el mundo desde el “ser cristiano”. Si tú
estás en esa clave,…, tú estás convocado a venir este
verano a Santiago de Compostela.
Este encuentro tendrá lugar del 3 al 6 de agosto.
Toda la información de este acontecimiento la podéis
encontrar
en
nuestra
nueva
Web:
www.accioncatolicageneral.es.
Al celebrar nuestra Asamblea- Encuentro de Laicos
de Parroquias en Santiago de Compostela, no podíamos obviar un recurso cargado de fuerza que esta
ciudad atesora: el Camino de Santiago.
Por ello, aparte de la Asamblea, celebraremos en
los días previos, y a modo de preparación, un Camino
de Santiago del 27 de julio al 2 de agosto, en clave
juvenil.
A esta peregrinación hemos invitado a todas las
delegaciones de juventud y de apostolado seglar del
país.
Creo que la oferta es suficientemente interesante
para que al menos te la plantees un momento.
Es una oportunidad única.
La Acción Católica trabajando por la comunión,
por las parroquias y por los laicos.
¿Te lo vas a perder? Yo no… ¡Yo voy!
Un abrazo.
Fran Ramírez
Responsable de Jóvenes en la Comisión Permanente
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- UN BUEN PLAN –

UN LIBRO…
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“MEMORIAS DE LA HERMANA
LUCÍA”

JUNIO 2017
4 de junio: Pentecostés, Jornada del Militante y Paso a la Militancia ACGT
7 de junio: Retiro ACGT
9-11 de junio: Ejercicios Espirituales. Corral
de Almaguer. SEPAJU
15 de junio: Procesión Corpus Christi (Toledo)
17 de junio: Presentación PPD. Calendario
2017-2018

El pasado 13 de mayo, el Papa Francisco visitó Fátima
con motivo del 100 aniversario de las apariciones, y
canonizó a los videntes Francisco y Jacinta. La tercera de las videntes y prima de los ya citados, la hermana Lucía, recibió la visita de la Virgen en la Cova de
Iría. Años después, entró en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra, donde profesó sus votos como carmelita en 1949. Murió el 13 de Febrero del 2005. El 13
de febrero de 2008, el cardenal José Saraiva Martins
anunciaba el inicio de la Causa de beatificación. La
Virgen dijo a Francisco y Jacinta que pronto irían al
cielo pero Lucia debía quedar en la tierra para propagar sus mensajes. Así ocurrió. Sor Lucía escribió sus
"Memorias" libro cuya lectura recomendamos. Las
primeras memorias describen no sólo las apariciones y
mensajes de Nuestra Señora y del Ángel, sino también
como los pastores correspondieron con verdadero
espíritu heroico a las peticiones de la Virgen María,
nos señalan a todos, y muy especialmente a los niños,
un camino firme y seguro para alcanzar la santidad.
Destacan en dichas memorias la insistencia de la
Virgen en que los niños recen el rosario y hagan penitencia, igualmente les anima a que se sacrifiquen por
las almas que están en peligro de condenación. Finalmente la devoción a su Inmaculado Corazón, eje
central del mensaje de Fátima “para que se salven
muchas almas.
Carlos Sancho. Militante de ACG de Toledo

18 de junio: Solemnidad Corpus Christi
30 de junio-2 de julio: Curso de verano “Renovar la sociedad desde la DSI”. GRUPO
POLIS.
JULIO 2017
2-9 de julio: V Campamento Diocesano de
niños
9-16 de julio: Campamento de Niños ACG
de Toledo
28 de julio-2 de agosto: Peregrinación de
ACG Nacional a Santiago de Compostela
AGOSTO 2017
3-6 de agosto: III Asamblea General ACG:
Encuentro Laicos de Parroquias (Santiago)
21-26 de agosto: XII Encuentro Diocesano
de Familias (en Fátima)

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD
18 de Junio de 2017
“Llamados a crecer en espiritualidad de comunión…”.
Conferencia Episcopal Española

“Espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita
en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el
rostro de los hermanos que están a nuestro lado”.
Juan Pablo II
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