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- EDITORIAL -

Preparando la
III Asamblea General de la ACG
Cuando tengáis en vuestras manos este nuevo nº de la revista
CAMINAMOS, estaremos en el ecuador 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.
Esta nueva etapa de la Acción Católica comenzó en verano de 2009, en Cheste (Valencia), con
la celebración de la Asamblea Constituyente de la
nueva Acción Católica General. Nace con la vocación de establecer en todas las parroquias una propuesta estable de apostolado asociado, para que la
acción evangelizadora de los laicos sea más eficaz y
se realice en un clima de comunión. En este sentido,
la ACG está llamada a ser una herramienta básica
que cohesione al laicado de las iglesias locales.
La II Asamblea General tuvo lugar en Madrid,
en verano de 2013 y ahora es el momento de revisar
entre todos los objetivos prioritarios que en ese momento se aprobaron para el cuatrienio 2013-17 y
aprobar los objetivos que guiarán la vida de nuestra
asociación hasta la próxima asamblea.
Y digo “entre todos” porque es muy importante asumir que la preparación de la Asamblea es cosa
de todos. En dos niveles. Deben participar activamente los tres sectores que componen la ACG, Infancia,
Jóvenes y Adultos. Y en segundo lugar, la preparación
de la Asamblea debe hacerse a nivel nacional, con
la Comisión Permanente al frente, a nivel diocesano,
responsabilidad de las comisiones diocesanas y especialmente a nivel parroquial, con la activa participación de todos los equipos de vida que trabajan en la
ACG. En definitiva, la Asamblea no es cosa de la comisión Permanente y de las Comisiones Diocesanas.
Todos estamos invitados a colaborar, siendo fieles a
las notas que definen la Acción Católica.

Las actividades programadas en el marco
de este PPD continúan. Animaros a seguir profundizando en la Sagrada Escritura con las conferencias
que todos los últimos viernes de mes, que desde
enero, se están desarrollando en el Seminario Mayor.
Y por supuesto, anotaros a grandes caracteres la fecha del día 5 de marzo, primer domingo
de Cuaresma, en la que celebraremos nuestro Retiro-Convivencia en Chueca. Y no olvidemos las fechas de las diferentes tandas de Ejercicios Espirituales que con motivo de la Cuaresma organizaremos
durante el mes de marzo. No debe finalizar el curso
sin que hayamos participado en alguna de las tandas que se celebran.
Siempre fieles a Cristo y a su Iglesia.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo

Como preparación inmediata a los días de la
Asamblea, se nos propone una peregrinación a Santiago. Las fechas serán del 27 de julio al 2 de agosto,
a través del camino portugués.
Ojalá seamos varios los militantes que nos
animemos desde la diócesis a participar en este gran
acontecimiento de comunión y de misión.
Ya a nivel más casero, felicitarnos todos por la exitosa
celebración de las 5ª Jornadas diocesanas de Pastoral, en las que de nuevo la ACG ha sido la asociación
que mayor número de inscritos ha tenido.

ACG DE TOLEDO

Más información:
http://accioncatolicageneral.es/index.php
/quienes-somos/asambleasgenerales/santiago-2017
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Cristo, Verdad que ilumina
La relación del ser humano con Dios, con las demás personas y con el mundo creado
reclama de nosotros vivir en la verdad. No basta con elogiar la verdad, ni con decir la verdad; es
preciso vivir en la verdad. Si cada uno de nosotros no hacemos vida la verdad, entonces, hay
falsedad, no hay atención a los demás, faltamos al respeto y perdemos la posibilidad de tratarnos como hermanos.
Quizá te preguntes: ¿es posible conocer la
verdad y vivir según ella? Somos conscientes de
que en el mundo se mezclan numerosas formas de
interpretar la existencia; asimismo, la mentira está
presente tanto en el ámbito personal como en el
social.
Hemos de partir del principio de que es
verdadera la verdad que nace del amor y cuyo
fruto es un aumento del amor. Es imprescindible
captar la relación que existe entre verdad y caridad, si las separamos perdemos ambas. De manera que, podemos afirmar que conoce la verdad
quien ama. Por eso, Benedicto XVI afirma que “la
síntesis entre la verdad y el amor constituye el centro vital de la cultura católica”.

“Jesús hizo la verdad
comprometiendo a que todos se
miraran en su interior”

Como cristianos y militantes de la Acción
Católica sentimos como Jesús con sus palabras:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Jn 14,6)
marca una manera de ser y actuar. Es el mismo
Jesús, nuestro Maestro, quien quiere seguir
ayudándonos a vivir la verdad en medio de una
sociedad acostumbrada a las apariencias, a las
vanidades, a lo engañoso, a lo aparente y a lo
fingido. Son muchos los que reclaman la verdad
cuando ni aman ni buscan el bien de los demás. Si
nos fijamos en el pasaje de Jesús y la mujer adúltera (Jn 8, 1-11), podemos afirmar que era una verdad escrita en el Levítico la norma que imponía la
lapidación a quien cometía adulterio; no obstante, Jesús prefirió el bien de la mujer y el de quien la
había traído para que la apedrearan. Jesús hizo la
verdad comprometiendo a todos a que se miraran
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en su interior “el que de vosotros esté sin pecado que
tire la piedra el primero” (Jn 8,7); y a la mujer le dijo:
“Tampoco yo te condeno; vete y a partir de ahora no
peques más” (Jn 8,11). Jesús iluminó con sus palabras
a todos: los que iban a apedrear dejaron caer de sus
manos las piedras; y la mujer sintió su pecado y recibió
el perdón. De esta manera, todos hicieron la verdad.
La verdad sin amor conduce a múltiples problemas entre las personas; y el amor sin verdad es
baldío. Esfuérzate en vivir siempre en la verdad.
D. Fernando González Espuela. Consiliario de ACGT
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Lectio Divina
La característica primera y fundamental de la Lectio Divina es la fe que la anima. Sin una fe
viva en que Dios ha escrito la Biblia, en que el autor último, principal y verdadero de la Escritura es
el propio Dios no se puede orar con ella. Pero no basta estar persuadido de que Dios ha escrito,
de que Dios ha hablado. Es preciso hacer un acto de fe en que Dios sigue hablando. No se leen
sus palabras como se leen las de un autor de otros tiempos. Dios está vivo y su “Palabra es viva y
eficaz”1. Sin creer firmemente que abrir la Biblia es encontrar a Dios, que “en los libros sagrados, el
Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con
ellos”2, que Cristo está presente en su palabra, la verdadera Lectio Divina resulta completamente
imposible. Cualquier acercamiento a las sagradas páginas que no esté motivado por la fe y que
busque algo distinto a su naturaleza encontrará cerrados sus sentidos.

“La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada
Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo”3. Igual que bajo las especies de pan y del vino
está realmente presente el Señor resucitado, también bajo el velo de la Sagrada Escritura está presente el Espíritu Santo. En la capilla de algunos monasterios hay normalmente dos lámparas encendidas: una
ante el Santísimo Sacramento y otra, según una tradición muy antigua, ante el libro de las Escrituras. Se
tiene la convicción de que el Espíritu inspira desde las
Escrituras, habla a través de las Escrituras y está presente realmente en el libro de las Escrituras. Por otro
lado, la liturgia nos hace adoptar ante las Escrituras
una actitud muy clara: venerarlas, incensarlas, besarlas. Ponerse ante las Escrituras es, pues, dejarse iluminar por la luz del Espíritu Santo que las ha inspirado y
está en ellas. Por ello, ningún otro libro puede compararse a ellas.

La Lectio Divina en grupo
La práctica de la Lectio Divina ha traspasado la esfera individual y se ha revelado como un
método muy fructífero para orar en grupo. Hacerlo
así nos ayuda a visualizar cómo la Sagrada Escritura
ha de ser leída y meditada en el seno de la Iglesia, a
enriquecernos con las aportaciones y vivencias de
otras personas escuchando y dejándonos interpelar
por el mismo texto sagrado y también a escapar de
una interpretación subjetiva del mismo.
En este sentido, sería buena la
presencia en el grupo de un
sacerdote, religioso o religiosa,
que nos ayude a tener en
cuenta la voz de la Tradición y
del Magisterio que ha leído,
explicado y vivido, ya antes de
nosotros, el texto sagrado en
cuestión.

ACG DE TOLEDO

Los pasos que se podrían seguir para hacer Lectio Divina en grupo podrían ser los siguientes:
1. Invocación inicial al Espíritu Santo.
2. Lectio. Lectura clara y detenida en voz alta
del texto sagrado. Después de un momento de silencio, volver a repetir la lectura por un participante
distinto al anterior. Se trata de no hacer una lectura
rápida y superficial, sino de ir dejando que la Palabra de Dios vaya entrando por el oído al corazón y
se vaya rumiando (volver a traer y masticar) una y
otra vez. A ello contribuirá también escuchar esta
misma lectura en labios de distintos miembros del
grupo, con diversos tonos de voz y de entonación.

“…ir dejando que la Palabra
de Dios vaya entrando del
oído al corazón”
3.

Meditatio:

- Silencio prolongado en que el que cada uno de
los participantes siguen repitiendo mentalmente
la Palabra divina y va dejando que esta misma
Palabra, repetida, rumiada y prensada, le vayan
remitiendo a otros textos sagrados, de manera
que, confrontándose entre ellos, se iluminen mutuamente. Nos podemos ayudar de los paralelos
bíblicos que, en algunas ediciones de la Biblia,
aparecen en los márgenes de los textos. Esas
otras referencias bíblicas, después de ser leídas,
meditadas y entendidas a la luz de las demás,
pueden ser puestas por escrito.
- Puesta en común, de modo ordenado, de los
textos que iluminan el texto sagrado base, resaltando los sentidos encontrados, a la luz de toda
la Escritura y de la lectura que de él ha hecho la
Iglesia.
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- ADULTOS 4. Oratio. Orar a Dios con las mismas palabras del texto meditado o dejando que
éste nos mueva a la alabanza, a la acción de gracias, a la petición de perdón,
de ayuda…
5. Contemplatio. Pedir a Dios que su gracia
preceda, acompañe y lleve a buen
término un compromiso que, a la luz de la
Lectio Divina, se considere necesario
hacer para que nuestra vida y nuestra
acción vaya en sintonía con lo que el Señor quiere.
6. Oración conclusiva: un salmo, un canto…

Cur s o de
Profundización

Sagrada Escritura

1 Heb 4,12.
2 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina revelación
“Dei Verbum”, 21.
3 Ibíd.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS
Día 24 febrero:
La Palabra de Dios en el proceso
de iniciación cristiana: liturgia y
catequesis.
Día 24 marzo:
La Palabra de Dios en la cultura de
nuestra época.
Día 28 abril:
La Palabra de Dios y su pedagogía
para la Enseñanza Religiosa Escolar
Día 26 mayo:
Palabra de Dios y Ciencias experimentales ¿conflicto u oportunidad?
Más información:
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“Santa María de Toledo”
Tfno.: 925 226 029
Email: secretaria@itsanildefonso.com
Web: www.itsanildefonso.com

D. Juan Félix Gallego Risco.
Rector del Seminario Menor de Toledo

TESTIMONIO
después de unos Ejercicios Espirituales
"Venid vosotros a solas, a un lugar desierto a descansar un poco". (Mt. 6,31)
Hacer Ejercicios Espirituales es un modo de dar un parón en tu vida para analizar tus comportamientos, tus proyectos, tus relaciones con la familia, amigos, vecinos... y sobre todo con
Dios. Generalmente, llevamos una vida, la mayoría de las veces, vacía, con preocupaciones
que nos desvían de lo que realmente merece la pena para ser feliz.
A través de un retiro espiritual, se nos presenta la oportunidad de encontrarnos cara a
cara con Dios, provocando un encuentro íntimo y
profundo que puede dar lugar a una verdadera
conversión. Y esto, ¿a qué es debido?.... Pues por
el convencimiento de que tu forma de vivir no te
satisface plenamente. Descubres que tienes que
despojarte de egoísmos, apegos, miserias.... y
poner nuestros ojos en Dios para descubrirlo. Sentimos la necesidad de que tenemos que organizar nuestra vida, poner orden en nuestro interior
para progresar en Su acercamiento y así valorar
cuánto amor nos tiene y cómo yo no reparo en
ese amor, dándole la espalda. Como decía S.
Ignacio: "Que no sea sordo a su llamamiento, sino
presto y diligente para cumplir su voluntad". Para
conseguir esto, es fundamental el silencio. El silencio es determinante en ese encuentro profundo y sincero.
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Es la garantía para que el diálogo entre el Señor y
yo se produzca.... A más silencio, más es el coloquio que se establece entre Él y yo, y así averiguar
qué puedo hacer por Cristo para agradarle, que,
en definitiva, esa tiene que ser mi norma de vida.
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Además del silencio, hay otros momentos
que te reconducen a abrir tus ojos, tus oídos.... tu
corazón a todas las señales que el Señor nos proporciona a través de actos litúrgicos y espirituales
que te encaminan a establecer estrategias para
"dejarse ganar por Cristo". Así las charlas, las meditaciones, la celebración de la Eucaristía, los cánticos, los rezos de Laudes, del Rosario, del Viacrucis,
la visita y exposición del Santísimo....son momentos
de los que el Señor se vale para tocarnos y decirnos
que está ahí, que su misericordia es infinita... que
aunque nos reconozcamos pecadores, tengamos
la seguridad de sentir que Dios me perdona, que
me llama por mi nombre para sentirme acogido.

“…el Señor se vale para tocarnos y decirnos que está ahí, que
su misericordia es infinita”

En estos Ejercicios E. hemos entendido que el
sufrimiento es la cara de una moneda, la Pasión y
Muerte de Cristo, pero que la otra cara es la alegría,
la gloria de la Resurrección. Por lo tanto la tarea última de estos Ejercicios es que no debemos quedarnos paralizados, que hay que echar a andar.... enfrentarnos a una misión de apostolado y que aunque
nuestra fe sea imperfecta, Cristo la perfecciona y la
vivifica y que si fallamos, solicitemos la misericordia
del Padre, porque Él está esperando con los brazos
abiertos.

“…no debemos quedarnos parados, hay que echar a andar””

En estos Ejercicios Espirituales hemos tenido
la oportunidad de meditar y profundizar la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, de
analizar los papeles tan activos de S. José, de la
Virgen María, de cómo la fe ejerce un papel destacado en los momentos de duda, el sobreponerse a
las tentaciones para cuajar nuestra fortaleza, el
sentir dolor del pecado venciendo nuestras propias
justificaciones, sabiendo que la dirección de nuestra vida la lleva Jesús, que aunque pueda tener
vaivenes, mi entrega a Él no fracasa. Hemos contemplado Su Pasión y Su Muerte y cómo este derroche de amor loco nos sirve de acicate para convertirnos y seguirle. Hemos visto como el camino de
la Cruz es abrazar nuestra cruz..... o por lo menos
hacernos sentir cirineos.
Que nuestra cruz también debe servir para cargar
con otras cruces ajenas o al menos, para comprenderlas.

ACG DE TOLEDO

En estos Ejercicios nos hemos encontrado con
Cristo, saciándonos de su divinidad y de su gracia y
como los apóstoles salimos a la iglesia y al mundo para
que la Resurrección de Cristo corra como un rumor y
todos los que nos rodean sientan la alegría de revivir de
nuevo. Por último, agradecer al Padre D. Ramón
Sánchez-Alarcos, párroco de Ciruelos y vicario parroquial de Yepes, cómo nos ha hecho sentirnos renovados por el entusiasmo, dedicación y preparación de sus
charlas y cómo nos han llenado de luz.... que el Espíritu
Santo guíe siempre sus pasos.
También agradecer a las Madres Franciscanas,
Hijas de la Misericordia, su hospitalidad, su discreción y
la disposición de los espacios del convento que ha
ayudado a encontrar la paz y el recogimiento.
Mari Paz Lara

III J o rn a d a “ C R IS T IA N O S Y P O L ÍT IC A ”
Conferencia-Coloquio a cargo de:

D. Francisco Vázquez Vázquez
Ex - Alcalde de La Coruña. Ex - Diputado.
Ex - Embajador ante la Santa Sede

Sábado, 29 de abril de 2017
Salón de Actos Colegio de Infantes. Toledo
Hora: 18 h
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De convivencia en Navidad
Buenas.
Soy Dani, de la Parroquia de San Juan de la Cruz, y pertenezco al grupo de jóvenes de
Acción Católica. Como todos los años, los miembros de los grupos de las distintas parroquias
de Toledo nos juntamos en una convivencia navideña que ya llevamos más de 5 años realizándolas. Este año, la convivencia tuvo lugar entre los días 27 y 28 de diciembre.
El día 27 de diciembre salimos desde San
Julián en autobús hacia Navacerrada, donde
pasamos toda la mañana en la nieve con la
gente que habíamos venido en el autobús. Antes
de comer bajamos a Garganta de los Montes,
donde estaba el alojamiento y el lugar de la
convivencia.
Allí nos dividimos en dos ritmos: adolescentes por un lado y jóvenes por otro. Después
de comer vimos la película “Little Boy”, para tener un vídeo fórum más tarde. Más tarde fue la
charla y la reunión por grupos, a cargo de nuestro vicario, Adrián, y el párroco de Pantoja, Jesús.
Al acabar, tuvimos la Misa donde compartimos en familia el momento más importante
del día. Luego cenamos y tuvimos una velada,
donde pasamos un rato divertido antes de irnos
a dormir.
El día 28 después de desayunar volvimos
a tener una charla a cargo de Mario González,
mientras que los adolescentes tenían un juego al
aire libre para disfrutar de la zona de la Sierra de
Madrid. Para ir a Misa, bajamos al pueblo donde
pudimos hacer un rato de turismo antes de finalizar la convivencia. Comimos y volvimos en el
autobús después de disfrutar una experiencia
nada más nacer el niño Jesús.
Dani Martín

FEBRERO

2017

caminamos

008

-INFANCIA-

Los niños nos dan su testimonio
Irene y Julia
¡Hola! Somos
Somos Irene
Ireney yJulia,
Julia,
dede
la la
Paparroquia
de
Santa
María
Magdalena,
de
rroquia de Santa María Magdalena, de BurBurguillos
Toledo.
A principios
de curso
guillos de de
Toledo.
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de curso
estuestuvimos
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vimos en una
convivencia
dede
loslos
niños
de
Acción
Católica,
casa
ejerciAcción
Católica,
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muyybien
y realizaNos loNos
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Fueron Fueron
muchosmuchos
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y conocimos
a muchos
nuevos amiconocimos
a muchos
nuevos amigos.
gos.
Empezamos haciendo unos juegos
mientras llegábamos todos, para conocer nuestros nombres. Después pasamos a la Capilla y
rezamos una oración que había compuesto el
Papa para los niños, y cantamos a Dios y a
María. Una misionera que estuvo en Perú y se
llama Carmen, nos habló sobre los niños de ese
país y cómo ella les hablaba sobre Jesús. Nos
separamos por grupos y comentamos cosas
sobre esta charla. Nos dieron un regalo estupendo: un rosario de pulsera.
Jugamos a una gymkana, que fue lo
que más nos gustó. Los monitores eran personajes de cuentos que se habían escapado y,
mediante pruebas, había que hacer un hechizo para que volvieran a sus cuentos.
Comimos al aire libre, porque hacía
muy bueno, y jugamos un rato. Tuvimos una
reunión en la que votamos a los representantes
de los niños de AC. A continuación, en un taller,
hicimos un marcapáginas.
Por último, en la Capilla, nos dieron a
cada uno una foto de un niño de Perú, por el
que teníamos que rezar. Nosotras lo hacemos
todos los días desde entonces. Estamos deseando ir a la siguiente convivencia, porque es
muy divertida, conocemos a muchos niños de
otras parroquias y nos acercamos más a Jesús.
Muchas gracias a los monitores que las organizan.

ACG DE TOLEDO
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Judith
*

día22
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genial.
samos
genial.

UN LIBRO…
“El hecho
extraordinario”
Autor: Manuel
García Morente

Cuando llegamos, para calentar, unos juegos
tradicionales. Después fuimos a saludar al protagonista del día y por el cual estábamos allí: JESÚS. Una misionera nos dio una charla sobre las misiones, como lo
pasan los misioneros allí y lo que hacen para ayudar a
los demás. Además nos regalaron unos rosarios que
habían hecho en Perú, donde había estado la misionera y una foto de gente o lugares de allí por los que
rezar. Y por si nos quedábamos fríos, una gymkana.
Los más queridos personajes de cuentos, Peter Pan, la
Bella Durmiente, el Gato con botas o Caperucita Roja,
se habían escapado de sus cuentos y no querían volver. Nosotros tuvimos que superar sus pruebas para
conseguir que volvieran a sus cuentos y todo volviera
a ser como antes.
Descansamos y almorzamos para reponer
fuerzas y continuamos con toda la tarde por delante.
Ese día, también elegimos a nuestras representantes
de Acción Católica Infantil. Tres niñas: Julia, Sofía e
Irene. Para acabar, fuimos a la capilla a despedir a la
persona que nos había acompañado durante todo el
día y había hecho que pasásemos ese día tan guay:
JESÚS.


Esta obra nos ilustra “El hecho extraordinario”
que vivió el gran filósofo español Manuel García
Morente. Es sin lugar a dudas uno de los mayores
intelectuales del siglo XX siendo catedrático de la
Universidad central de Madrid. Casado y padre de
dos hijas, D. Manuel se vio afectado por el laicismo
durante su período de formación en Francia. La
madrugada del 29 de abril de 1.937 tuvo lugar un
acontecimiento singular que le cambió radicalmente
la vida, una verdadera conversión. Este libro nos
narra dicho acontecimiento en la carta que el
profesor Morente escribió a su director espiritual el
padre D. José María García Lahiguera describiéndole
con todo detalle en que consistió la esencia del
“Hecho”. D. Manuel se ordenará sacerdote culminando de este modo toda una vida en busca de la
verdad, que como S. Agustín, quedó impactado por
la siguiente frase: “Inquieto está mi corazón hasta
que en Ti descansa”.
Carlos Sancho Zamora
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- FE VIVA-

Gracias, Antonio Rivera
Queridos amigos, vuestro Presidente me pide que os dirija unas líneas después de haber
escrito, en fecha reciente, una nueva biografía sobre vuestro/nuestro querido Ángel del Alcázar,
el Siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez.
Varias veces me he encontrado en la
tesitura de tener que escribir la vida de un santo del
que existían muchas y buenas obras publicadas: me
sucedió con el santo Cura de Ars y con san Juan de
Ávila, por ejemplo. Idéntico era el caso de este
héroe de la fe que es Antonio.
Eran muchos los ensayos, biografías y artículos escritos sobre nuestro protagonista: Santos Beguiristain (1937); Luis Moreno Nieto (en 1940 y otro trabajo en 1944); el Consejo Superior de los Jóvenes de
Acción Católica publicó un libro en 1945; José Manuel de Córdoba (1964); quizá la más completa en
1987, la de María de Pablos Ramírez de Arellano; y la
última que vio la luz, la de José Díaz Rincón en el
año 2000.

Este sencillo trabajo se suma a ellos, aportando la novedad de lo que la prensa católica del
momento dio a conocer a través de la pluma del
propio Siervo de Dios, de las actividades en las que
participó o aquellas que dirigió, como Presidente de
la Federación de Estudiantes Católicos y, sobre
todo, como Presidente de la Unión Diocesana de la
Acción Católica.
Comienzo el libro, visitando espiritualmente,
el Cerro de los Ángeles de Getafe (Madrid). Tras su
destrucción durante los aciagos días de la
persecución religiosa en la España de los años 30,
fue nuevamente levantando. Allí uno de los conjuntos escultóricos que custodian al Corazón de Jesús
es el llamado España, Defensora de la Fe. Junto al
famoso Osio, obispo de Córdoba, aparece Don
Pelayo, el jesuita Diego Laínez, don Juan de Austria,
vencedor de la batalla de Lepanto y el beato
Anselmo Polanco, obispo mártir de Teruel, que entrego su vida en 1939. Junto a todos ellos el Ángel
del Alcázar.
Este dato no es un anacronismo sentimentaloide. Nos recuerda lo que fue para nuestros mayores, e incluso para la Iglesia de España
la figura de este auténtico apóstol. De los miles y
miles de mártires de la persecución, sin embargo,
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se escogió a un joven de 20 años que con su esfuerzo y entrega, que con su generosidad y sacrificio,
pero sobre todo, con su amor a Cristo, a la Virgen y
a la Iglesia, entregó sus horas y sus días para convertirse en un auténtico apóstol de nuestro tiempo. De
todo tiempo. De este, nuestro tiempo.
No puedo alargarme. Leed el libro. Allí encontraréis que, cuando el 5 de mayo de 1934, Antonio explica por qué pertenece a la Juventud
Católica, termina diciendo: “Así, pues: si te preguntan que por qué formas parte de nuestra organización, puedes contestar con decisión: porque como
hijo fiel del Romano Pontífice, creo un deber seguir
sus mandatos; como hombre de fe, quiero adquirir
una formación católica íntegra, y como joven, que
no dudaría un momento en dar su sangre por Cristo,
si preciso fuera, no tengo rubor de exhibir públicamente mi significación católica, y todo esto lo realizo perteneciendo a la gloriosa Juventud Católica
Española.”.
Que Dios os bendiga y nos dé fuerzas a todos para ser apóstoles del Evangelio.
Jorge López Teulón
Postulador para la Causa de los Mártires de la
persecución religiosa en la Archidiócesis de Toledo
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La Cuaresma en el calendario litúrgico
El ser humano es, por naturaleza, un ser de costumbres. Rutinas diarias, celebraciones
periódicas, tradiciones centenarias,… marcan la vida de las personas. En el ámbito de la fe,
esas “rutinas” (en el sentido de prácticas reiteradas en el tiempo), celebraciones y costumbres
se integran en un todo más amplio que nos ayuda a los creyentes a profundizar en nuestra
relación con Dios y a crecer en nuestra vida espiritual, aunando Palabra de Dios, Misterios de
la Fe y Tradición. Ese todo es el calendario litúrgico.
Precisamente por ello, vivir plenamente
como cristianos exige ineludiblemente interiorizar,
hacer propio y concretar en nuestra realidad aquello que la Iglesia nos ofrece en cada momento a
través de la Liturgia. Y hemos de hacerlo no sólo
como bien personal, sino también siendo plenamente conscientes de que constituye la forma de
vivir nuestra pertenencia a una comunidad universal que, además, hace bien a la Iglesia en su conjunto.
Efectivamente, las múltiples ocupaciones que nos depara cada
día, el modelo de sociedad imperante en la actualidad, el estilo de
vida que ha provocado el uso de
la tecnología –entre otras muchas
razones– nos conducen, incluso
sin ser conscientes de ello, a la
superficialidad en la vivencia de la realidad. Necesitamos, en consecuencia, detenernos para observar,
meditar y planificar nuestra existencia hacia metas
más altas.
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En este sentido, la Cuaresma es, dentro del
calendario litúrgico, un tiempo privilegiado de
Gracia, un momento especial para el perdón, la
penitencia y la preparación. Estos tres instrumentos que Dios, a través de la Iglesia, pone a nuestro
alcance nos permiten combatir eficazmente los
impulsos e inercias que genera el estilo de vida
socialmente recomendado. Perdón frente al pecado que hiere nuestra alma (y, no lo olvidemos,
a nuestra propia comunidad); Penitencia como
reacción frente al placer banal en el que basamos en ocasiones nuestro día a día; Preparación
para vivir la Resurrección del Señor ante la falta
de proyecto de futuro que apunte a la santidad.
A esto –y a mucho más– se nos invita en la
Cuaresma. Una Cuaresma, esta que se acerca,
que no será igual que las pasadas y que también
será diferente de las futuras. Cada espacio del
tiempo litúrgico es un momento especial, único e
irrepetible, que hemos de saber aprovechar adecuadamente. La santidad nos va en ello.
Isaac Martín
Militante de Acción Católica General
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

caminamos

- UN BUEN PLAN –

UN PELÍCULA…
“FIGURAS
OCULTAS”

“FIGURAS OCULTAS”,
reivindica el decisivo
papel un grupo de
grupo de matemáticas
afroamericanas
que fueron el cerebro
de una de las operaciones más importantes de la
historia del país norteamericano, la carrera espacial,
obligada a acelerar tanto su ritmo, como su eficacia,
tras el lanzamiento del Sputnik I por parte de la Unión
Soviética.
Basada en la increíble vida de estas tres
mujeres, conocidas como "calculadoras humanas",
en el seno de la NASA junto a muchas de las mentes
más brillantes de la historia, encargadas específicamente en el cálculo de la trascendental puesta en
órbita del astronauta John Glenn y de garantizar su
regreso.
La película está centrada en la vida (profesional, pero también familiar) de las protagonistas, las
inteligentísimas mujeres que hicieron posible la llegada del hombre a la luna, y su gran virtud es que no es
nada habitual ver que el tema de la segregación
racial cotidiana, del día a día, sea asumida por los
profesionales de todo un país, sin ningún trasfondo
trágico de drama judicial, solo desde el sentido
común.
Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Katherine
Johnson atravesaron todo las barreras de género y
raza a nivel profesional. Su brillantez y el deseo de
soñar a lo grande las convirtieron en verdaderas
heroínas norteamericanas.
Ramón Martín Gómez-Platero y Ana Ibáñez Ramos

“Mi Inmaculado
Corazón
será tu refugio y el
camino que te
conducirá hasta
Dios”
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FEBRERO 2017
Domingo 19: Carrera Solidaria (Delegación
de Manos Unidas)
Lunes 20 y martes 21: Curso Educar el corazón de los jóvenes en la escuela de los
grandes santos maestros.
Viernes 24: Curso Sagrada Escritura (2ª)
Lunes 27: Clausura Centenario Nacimiento
Antonio Rivera
MARZO 2017
Domingo 5: Convivencia-Retiro de Cuaresma ACGT
Lunes 6 y martes 7: X Jornadas Toledanas de
Pensamiento Católico
Lunes 6 – jueves 9: Ejercicios Espirituales
Externos (ACGT)
Viernes 10 – domingo 12: Ejercicios Espirituales (Jóvenes-SEPAJU) y Ejercicios Espirituales
(Zona de La Mancha)
Sábado 11: Jornada Diocesana Niños 1
(Villacañas)
Viernes 17 – domingo 19: Ejercicios Espirituales (Internos-ACGT) y Encuentro Europeo
UMOFC. ACG Nacional
Lunes 20 y martes 21: Curso Educar el corazón de los jóvenes en la escuela de los
grandes santos maestros.
Viernes 24: Curso Sagrada Escritura (3ª)
ABRIL 2017
Sábado 1: Jornada Diocesana Niños 2
Miércoles 5: Retiro ACGT
Sábado 8: Jornada Diocesana de Jóvenes
(SEPAJU)
Vierner 21 – Domingo 23: Encuentro Madrid
“Heridos por la belleza”
Domingo 23: Convivencia en Villa D. Fadrique
Domingo 23 – Sábado 29: Congreso Internacional AC en el Vaticano.
Viernes 28: Curso Sagrada Escritura (4ª)
Sábado 29: III Jornada Cristianos y Política.
Grupo POLIS
MAYO 2017
Miércoles 3: Retiro ACGT
Viernes 26: Curso Sagrada Escritura (5ª)
JUNIO 2017
Sábado 3: Vigilia de Pentecostés y Jornada
Fin de Curso Diocesano (PPD)
Domingo 4: Pentecostés y Jornada del Militante y del Paso a la Militancia en ACGT
Miércoles 7: Retiro ACGT
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