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Cuando esta revista llegue a vuestras manos ya habrá transcurrido 

cerca de un mes del nuevo curso pastoral 2017-18. El 23 de septiembre 

comenzó oficialmente el curso con la Jornada Diocesana celebrada 

en los salones del colegio de Infantes. Tuvimos oportunidad de         

escuchar a D. Carlos Loriente, que también escribe en este número, 

que nos habló de lo que es el centro del Plan Pastoral Diocesano: la 

formación del cristiano, educar, acompañar, crecer. D. Braulio, una vez 

más, nos entregó personalmente su carta pastoral para este curso: 

“Educar, arte y aventura”. 
 

No quiero terminar sin recordar la experiencia que 

un buen número de asociados hemos tenido este 

verano, al participar, con otros muchos militantes y 

laicos de parroquias de España, primero en el Ca-

mino de Santiago (el camino portugués, desde Tuy) 

y posteriormente, a partir del 3 de agosto hasta el 

domingo día 6 de agosto, en el Encuentro de    

Laicos de parroquias. Fue una hermosa experiencia 

de comunión, en la que tuvimos oportunidad de 

reflexionar sobre el reto que nos propone el Papa 

Francisco de construir parroquias con actitud de 

salida. “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” 

era el lema del Encuentro y de la III Asamblea Ge-

neral que se celebró simultáneamente al Encuentro 

de Laicos de parroquias. En el Camino participaron 

más de 1.300 personas, y en el Encuentro-

Asamblea, más de 900, muchas de ellas laicos habi-

tuales de parroquia que no pertenecían a la ACG. 

Muchos pensamos que esta III Asamblea-Encuentro 

de Laicos, por los contenidos, por el tono, por la 

participación tan amplia, por el interés mostrado 

por la de veintena de obispos presentes, incluido D. 

Braulio, será un acontecimiento que marque el 

futuro de nuestra Asociación en los próximos años. 

Que Antonio Rivera y los mártires de la AC nos 

acompañen y nos guíen en el presente curso. 

 

Jesús Manuel Díaz-Rincón 

Presidente de ACG de Toledo 

 

Las diferentes delegaciones y secretariados tuvieron 

oportunidad de exponer las líneas fundamentales del 

trabajo para este año. Fue hermoso y esperanzador 

ver que a la convocatoria de nuestros obispos acu-

dieron un gran número de personas, sacerdotes, reli-

giosos y religiosas, y sobre todo, laicos, de todas las 

edades. Ahora toca que todas las parroquias, movi-

mientos y asociaciones de nuestra diócesis pongan 

en marcha, cada uno según su realidad, los objetivos 

y líneas de acción que se nos proponen para este 

curso pastoral. 
Eso es precisamente lo que desde la ACG de Toledo 

hemos empezado a hacer, antes incluso de la inau-

guración oficial del curso. El pasado 9 de septiembre, 

sábado, nos reunimos en los salones de apostolado 

seglar un buen número de responsables de grupos 

con varios miembros de la Comisión diocesana. Nos 

acompañó el Delegado del Apostolado Seglar, Isaac. 

Se coincidió en que una de los riesgos que tenemos 

como asociación es descuidar nuestra propia identi-

dad. Observamos desde hace tiempo que nuestros 

militantes están muy volcados en actividades dioce-

sanas, de tal forma que se descuida lo específico de 

nuestra asociación: reuniones del equipo de vida, con 

el trabajo que supone de formación, retiros mensua-

les, ejercicios espirituales, encuentros diocesa-

nos,…Será una de las tareas para este curso. 

 

  

El reto de formar cristianos 
 

002 - EDITORIAL - 

Plazo de inscripción: hasta el 
31 de diciembre de 2017 



 

                                 
 

 

O C T U B R E      2 0 1 7      c a m i n a m o s 

 En este nuevo curso pastoral tenemos una buena oportunidad para examinar nuestra 

vida de gracia, el proceso de nuestra amistad con el Señor.  

             Don Braulio en su Carta Pastoral, en el n. 14, afirma “que todo proceso tiene que ver con 

la gracia”. Aunque sigamos constatando nuestra condición de pecadores, es más importante 

dedicar tiempo a constatar la obra de Dios en nosotros, a través de la gracia. Lo primero es 

caer en la cuenta qué significa la gracia. Según transmite la Sagrada Escritura, la gracia es ese 

favor divino, esa misericordia de Dios, ese don gratuito que se nos comunica en Jesucristo;  

muchas veces este estado se muestra con la expresión “recibir la bendición de Dios”. 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           ¿Qué interés tengo en mi vida cotidiana por 

crecer en gracia? Nuestras obras y manera de proce-

der son un indicador indiscutible. Quizás debamos 

preguntarnos, también, si damos más importancia a 

otras cuestiones personales, familiares, eclesiales, labo-

rales, sociales,… que a nuestra unión con Jesucristo. 

Bastará revisar la vida de oración, la práctica sacra-

mental, el ejercicio de la caridad para sustanciar si, en 

verdad, colaboro con el Señor para crecer en gracia. 

            Recordemos, estimados miembros de la Acción 

Católica, que la vida de gracia implica un cambio 

cualitativo y ascendente, propicia el paso de la vida 

meramente natural a la sobrenatural. Esto no sólo 

supone un cambio en el obrar, sino, lo que es más 

importante, un cambio en el ser. 

           Tengamos verdaderos deseos de crecer en 

gracia para glorificar al Señor. 

 

D. Fernando González Espuela.  

Consiliario de ACG de Toledo 

 

Crecer en gracia 
 

“Con ayuda sobrenatural         

podemos vencer al pecado y  
vivir santamente” 

003   - ESPIRITUALIDAD - 

             Estar en gracia es vivir un estado de vida 

nueva y sobrenatural que Dios concede como 

don. Es el don de vivir como hijos de Dios. Asi-

mismo, la gracia rompe las ataduras del peca-

do, produciendo una liberación del ser humano 

esclavo de sus miserias.  

 

“La gracia rompe las ataduras 
del pecado” 

          La gracia de Dios es una ayuda que re-

cibimos del Todopoderoso para que no nos 

falte la luz y tengamos la capacidad de dirigir   

nuestra existencia hacia la Gloria del Hijo de 

Dios. Con esta ayuda sobrenatural podemos 

vencer al pecado y vivir santamente en medio 

del mundo. Es Cristo mismo, quien nos asiste, 

comunicándonos abundantemente su Espíritu. 

No dejemos de pensar que accedemos a la 

vida de  la gracia si nos unimos a Cristo y per-

manecemos en Él. Recordemos las palabras 

del Señor: “Yo soy la vid y vosotros los sarmien-

tos. Si alguno permanece en mí y yo en él, 

produce mucho fruto, pero sin mí no podéis 

hacer nada” (Jn 15, 5).  
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Encuentro de laicos: 

 una gracia del Señor  

para nuestra 

 Asociación 
 

Experiencia Camino de 

Santiago: Impulso en 

nuestra vida cristiana 
 

          Vamos soportando la dureza del camino porque 

es grande la alegría por la fe que nos une. 

          Un camino con muchas imágenes, sonidos co-

mo el murmullo de algún río, las risas, los rosarios, las 

canciones y también los silencios con la reflexión y 

oración que nos hacen darnos cuenta de cuál es 

nuestra esperanza. Tomamos conciencia de nuestras 

limitaciones y vamos sacando de la mochila todo 

aquello que nos sobra, dejando hueco para meter la 

humildad, muy necesaria para saber que              ne-

cesitamos de los otros. 

          Es un camino lleno de emoción, en otros mo-

mentos es entrañable, se vive la solidaridad, la com-

prensión hacia los demás, la libertad, con un ambien-

te lleno de paz.  

          El crecimiento personal y compartido nos va 

llenando de sabiduría y la paciencia es posible en el 

grupo porque recibimos las sonrisas y el cariño de los 

que nos guían y alimentan…Es todo un gozo caminar 

hacia el encuentro personal con Cristo, desde el per-

dón y la misericordia. 

         ¡Por fin descubrimos el mayor tesoro!, Jesucristo, 

que hace nuevo todo lo que vivimos. El camina siem-

pre a nuestro lado. 

        Este camino portugués ha supuesto un impulso en 

nuestra vida cristiana como miembros de AC, que nos 

afianza en el compromiso de caminar y sembrar en 

comunidad, con la misma alegría que al llegar a San-

tiago para trabajar por el Reino. 

      Desde Toledo, esperamos volver a reencontrarnos 

en algún otro camino. Muchas gracias a todos por 

todo. 

 

Isi y José Ángel, matrimonio.  

 Militantes ACG de Toledo (Miguel Esteban). 

        Un camino inesperado, pero surge la ne-

cesidad de hacerlo sin saber bien que busca-

mos. Pronto lo vamos descubriendo,  día a día, 

con el esfuerzo compartido con los demás 

hermanos. Seguimos un itinerario de aprendiza-

je maravilloso, la amistad se renueva y también 

surgen nuevas amistades, llenas de fuerza. 
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         Cuando en el Pleno general nos planteamos la 

3ª Asamblea General pensamos que debíamos abrir-

nos, que estábamos invitando en todas las diócesis a 

una Acción Católica General renovada, abierta a 

todos los laicos que están en las parroquias. De ahí 

nació el motivo para hacer un Encuentro de Laicos 

de Parroquia en el marco de nuestra 3ª Asamblea 

General con el objetivo de encontrar caminos para 

trabajar juntos los laicos de las parroquias, olvidándo-

nos de las capillitas.  

         La archidiócesis de Santiago de Compostela nos 

abrió sus puertas para realizar este  acontecimiento. 

No podíamos ir a Santiago sin hacer una peregrina-

ción a la tumba del apóstol, y renovar allí nuestro 

espíritu para comunicar la Buena Noticia. Además de 

caminar, en la Acción Católica General queríamos 

mostrar a los peregrinos cómo se trabaja en un equi-

po de vida. Eso fue lo que hicimos 3 tardes trabajan-

do cada una “la mirada creyente”- Ver, “la reflexión 

creyente”-Juzgar y la “transformación creyente”- 

Actuar,  partiendo del texto del evangelio de Lucas 

del Camino de Emaús.  

        Qué mensaje hemos recibido de la 3ª Asamblea 

general: 

1.- Hemos constatado que los laicos queremos      

responder a la llamada del Papa Francisco que nos 

dice que la misión, no es una tarea entre otras, es “la 

tarea”. 

2.- Que los laicos estamos buscando espacios que 

den profundidad a nuestra fe y nos empujen al apos-

tolado.  

3.- Que la misión no la queremos hacer solos, en 

compartimentos dentro de la Iglesia. Que queremos 

hacerlo con los laicos de nuestras parroquias; gene-

rando una cultura vocacional para descubrir que 

quiere Dios de mí y responder no para cubrir funcio-

nes, sino para desarrollar el sueño que Dios tiene para 

mí, como catequista, en la atención de enfermos, en 

el AMPA del cole, en un partido político, en la aso-

ciación de vecinos… 

4.- Que queremos hacerlo desde nuestras parroquias 

y con nuestros obispos a la cabeza.  

Cómo lo podemos desarrollar: 

        Ofreciendo a los cristianos espacios donde culti-

vemos nuestra fe, iluminemos la vida con la Palabra y 

donde  

 

        El Encuentro de Laicos de Parroquia-3 

Asamblea General realizado en Santiago de      

Compostela este verano va a resonar, en todos 

los que tuvimos la oportunidad de participar     

personalmente y para los que nos              

acompañaron con sus oraciones, como una 

gracia que el Señor da a nuestra Asociación. 

Esperamos que sea así también, para todos los 

laicos de las parroquias, que nos impulse en 

nuestra tarea de discípulos-misioneros.  
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la Palabra se haga vida en nosotros y para otros. 

En los equipos de vida buscaremos descubrir    

nuestra vocación.  

        Pasaremos de plantearnos nuestras tareas en 

la parroquia o fuera de ella, porque me lo pidió el 

párroco, porque hacía falta alguien, porque siem-

pre se ha hecho así, porque allí están mis amigos, 

porque quiero construir un mundo mejor… Todas 

estas razones pueden ser mediaciones pero, ¿qué 

hay detrás de todas ellas para un cristiano? No 

basta con tener nociones de lo que supone creer, 

ni siquiera basta con tener un primer encuentro 

con Jesucristo; todo pasa por nacer a una nueva 

vida en Él y caminar siempre en su seguimiento. No 

habrá un laicado maduro sin una vivencia madura 

de la fe.  

Toño y Fran 

 

 

-  ADULTOS  - 005     

          Nos han pedido contar nuestro testimo-

nio, sobre el encuentro de familias de Fátima, 

que organiza ya desde hace 7 años, la Dele-

gación de Familia y Vida. 

        Somos una familia de Toledo, tenemos 

tres hijos de 21, 17 y 11 años, militantes de la 

Acción Católica; hemos participado en todos 

los encuentros que la Delegación de familia 

ha organizado en Fátima, así como en los 

anteriores de Tarazona y Torrent (Valencia). 

 

querido Obispo Don Braulio.  

          Se trata de un encuentro que “engancha”, 

por su exquisita preparación, elección de los temas 

tratados, y otras actividades como retiros, ratos de 

oración, visitas a los santos lugares, eucaristías, rosa-

rios y ocio en familia, cine fórum; en fin, un elenco 

de actividades que lo hacen muy atractivo, de 

modo que repetimos cada año, por los beneficios 

que nos  aporta como familia, así como los mo-

mentos de convivencia que allí se viven. 

          La dinámica del encuentro ha estado organi-

zada por tramos de edad. Los niños y adolescentes 

con sus diferentes actividades formativas, espiritua-

les y de ocio, conducidos por los monitores y un 

grupo de consagradas y voluntarias del Instituto 

Secular “Ignis Arden”, para los más pequeños. 

         Los padres con las diferentes charlas           

formativas, impartidas por sacerdotes de la        

diócesis, por Don Braulio, testimonio de jóvenes de 

la comunidad de cenáculo y por padres, todas 

ellas de gran calado.  

         Nuestra experiencia de este año, ha sido muy 

positiva, puesto que la organización nos ha        

ofrecido lugares para las distintas celebraciones 

muy especiales: retiro en la Capilla de la Muerte de 

Jesús, eucaristías en la Basílica de la Santísima Trini-

dad, y el uso de las instalaciones del centro pasto-

ral Pablo VI.  

        De este encuentro nos quedamos principal-

mente con dos  testimonios, el  de 3 jóvenes de la 

Comunidad del Cenáculo, que con sus canciones, 

bailes y testimonios, nos dieron mucha esperanza 

ante graves problemas que pueden llegar a cual-

quier familia y la experiencia vivida por el grupo de 

mujeres separadas que fueron  recibidas por el 

Papa Francisco en audiencia privada. Ambas   

experiencias nos han servido para valorar lo que 

tenemos, ya que muchas veces no nos damos 

cuenta de lo afortunados que somos con lo que 

Dios nos regala día a día,  a pesar de las  dificulta-

des, por las que nuestras familias pasamos en mo-

mentos concretos. 

       Este año, damos gracias a Dios y a la Virgen de 

Fátima,  por habernos concedido el poder ir con 

nuestros tres hijos, y compartir con ellos los frutos del 

encuentro. 

      Para terminar, animar a participar a aquellas  

familias que aún  no han podido participar en estos 

encuentros, que lo hagan. La  Virgen os espera.  
        

Familia Peces Alguacil. Militantes ACG de Toledo. 

Parroquia San Juan de la Cruz (Toledo) 

 

          Todos los encuentros de Fátima, han sido muy 

especiales, pero este año, más aún por cumplirse  el 

centenario de las apariciones.  Hemos participado 

bastantes más familias que otros años,  unas 145, 

con un total de 750 personas entre padres, abuelos, 

niños, jóvenes, adolescentes, sacerdotes, monitores, 

familias del proyecto “familias de Emaús”, de Cári-

tas, mujeres del grupo de separadas “Santa Teresa” 

y acompañados un año más por nuestro  
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1. Don Francisco, es pública su afición a la    

lectura de cómics, entre ellos “El Príncipe Va-

liente”. Como católico ¿Se definiría usted como 

Político Valiente dentro de su etapa de activi-

dad política dentro del PSOE? 

     El político no tiene que ser “políticamente 

correcto” ciñéndose a las posturas marcadas,  

tiene que tener su propia personalidad, no tener 

miedo a exponer sus ideas, incluso a tener un 

punto provocativo. 

     A veces hay que llamar a la responsabilidad 

de las gentes. 

     He sido un político que en cuestiones de   

fondo he dicho mi opinión, siendo leal conmigo 

mismo, pero también como muchos otros. 

 

         Don Francisco Vázquez, es uno de los políticos españoles más conocidos y queridos de 

España. Fue Alcalde de La Coruña, Diputado, Senador y Embajador de España en la Santa 

Sede, estos son “algunos pocos” datos de los “muchos” que componen su biografía. Él se ha 

definido a sí mismo como “socialdemócrata, católico practicante y españolista”.  

         Fue el Ponente este año de la III Jornada Cristianos y Política, organizada por el grupo 

POLIS, de la Delegación de Apostolado Seglar, y aprovechando su presencia en Toledo y su 

generosa disponibilidad nos concedió la siguiente entrevista: 
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4. Una vez, en una tertulia en la que usted intervenía le 

escuché comparar las cifras de asistencia al fútbol en 

España con las de asistencia a Misa los domingos. ¿Es-

tá minusvalorándose la fuerza social de la Fe? ¿Cómo 

recuperarla? 

    Lo que se está es  considerando a la Iglesia como el 

gran obstáculo, e impedimento para la implantación 

en nuestra sociedad de valores impulsados desde ideo-

logías radicales, sobre este concepto de relativismo 

absoluto, de que todo es bueno, que se plasma en 

leyes como las de igualdad de género, de diversidad 

sexual…, que rompen las estructuras familiares, rompen 

nuestro modelos de convivencia ,etc... Eso es por lo 

que se ataca la Iglesia y, a veces, lo que no tenemos 

en cuenta, es que hay millones de españoles que sin 

necesidad de ser practicantes tienen muy firmes sus 

raíces cristianas, y que se sienten molestos y heridos con 

muchos de los ataques y polémicas que se suscitan 

contra el hecho religioso. 

 

Entrevista a Francisco Vázquez 

      Cada vez es más necesario trasladar a las insti-

tuciones los principios y valores éticos y morales de 

la fe católica. Yo diría que,  en estos tiempos, es una 

propuesta hasta revolucionaria, en la medida que 

hace frente a esta decadencia que marca la exal-

tación del “buenismo”, de prescindir de conceptos 

como el esfuerzo, el deber, la solidaridad, que son 

muy propios de una visión cristiana.  Por tanto, que 

participen, sin complejo ninguno. 

“Cada vez es más necesario 

trasladar a las instituciones los 

principios y valores éticos y mo-
rales de la fe católica” 

“El político no tiene que ser 

“políticamente correcto” ci-

ñéndose a las posturas  mar-

cadas, tiene que tener su pro-
pia personalidad” 

2. ¿Cuáles son las causas más relevantes que 

considera están provocando la proliferación de 

posturas cada vez más nacionalistas en España 

y provocando su desvertebración? 

     Creo que solo hay una causa, la educación. 

     La Educación se ha dejado en manos de 

ideologías separatistas, es una educación   

desvertebradora, muy sectaria, lo que ha de-

terminado que en muchas partes de España los 

jóvenes salgan de los colegios con un desco-

nocimiento absoluto de la historia común y 

compartida y,  sobre todo, asumiendo toda 

una serie de consignas tendentes a considerar 

a España como una realidad extraña y hostil. 

La educación es en gran medida la gran res-

ponsable de gran parte de los problemas políti-

cos que tenemos hoy en día. 

 

3. Ante el panorama actual de España, ¿qué 

consejos daría a los jóvenes católicos con in-

quietudes por participar activamente en la vida 

política del país? 
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5. ¿Cree que el votante/militante católico del PP 

se siente ahora como se ha sentido el               

votante/militante católico del PSOE durante      

muchos años? ¿Cree usted, que les espera la 

misma suerte?  

 

     Tanto el PP como el PSOE, han defraudado a 

los católicos. 

     Se sienten defraudados unos y otros, no porque 

la fe católica se intente imponer, es una demo-

cracia, y no se trata de que los católicos          

queramos imponer al resto de la sociedad nuestra 

escala de valores o nuestra visión moral o ética, 

pero sí nos consideramos legitimados para defen-

der esos valores, y para no renunciar a ellos, y, 

sobre todo, para pedir que se nos respete. Es muy 

importante el principio de la objeción de con-

ciencia, la libertad de conciencia, que se está 

conculcando de manera muy grave en España. 

    El PSOE ha entrado en una dinámica en el tema 

de la religión más propia del siglo XIX, un anticleri-

calismo trasnochado, y el PP ha guardado un 

silencio  cobarde a la hora de defender valores 

que son propios del humanismo cristiano, que en 

principio parece que son los que conforman su 

ideología o al menos son parte esencial de su 

ideología, de su visión de la vida. Lo defino como 

una situación de orfandad de millones de  espa-

ñoles que se sienten huérfanos, que no se ven 

representados en ninguno de los partidos, si le 

añadimos el desencanto motivado por la corrup-

ción que ha llevado a muchos millones de jóvenes 

a votar a organizaciones radicales como Pode-

mos, como señal de protesta, ¡fijaos el panorama 

político que tenemos!, ¡complicado!. 

 

 

Es la condena de la Iglesia que siempre se ha he-

cho desde regímenes totalitarios que atentan con-

tra la libertad  del hombre, que no respetan el 

principio de la libertad religiosa, como pasó en el 

caso de los países de corte comunista, que fueron 

hostiles. El arte de lo posible tiene sus límites. Una 

cosa es el acuerdo logrado en aras de la renuncia 

o del consenso, y otra cosa es la postura que im-

plique la renuncia a los propios principios y valores 

morales y éticos. En el caso de los católicos, el 

derecho a la vida, es el más palmario, unido al 

principio de la defensa de la familia y unido al 

principio de la  libertad de enseñanza, derecho de 

los padres a educar a sus hijos, cuestiones clara-

mente irrenunciables, donde no hay aplicación 

del principio del mal menor. 

 

“El derecho a la vida, es el más 

palmario, unido al principio de 

la defensa de la familia y unido 

al principio de la  libertad de 

enseñanza” 

7. Por último don Francisco, qué libro nos reco-

mendaría: 

Muchos, nunca hay uno. Tengo una biblioteca de 

más de 15000 libros soy lector asiduo y profundo. 

Comics tengo sobre 60000, una de las mejores 

colecciones de España. Los libros son una conse-

cuencia de la evolución intelectual y vital de uno 

a lo largo de su vida, y cuando ves una biblioteca 

ves los cambios de pensamiento, de ánimo, de 

afición, se va viendo en los libros. A los años que 

tengo empiezo a releer, sigo pensando que los  

mejores libros son los grandes clásicos, y no es una 

postura esnobista, el Quijote sigue siendo un libro 

que tiene cien mil lecturas distintas, puedes reír, 

llorar.., la Ilíada, la Odisea, la Eneida,  me gusta 

mucho la literatura clásica. 

 

6. ¿Es posible conciliar el planteamiento de la acti-

vidad política como “el arte de los posible”, con la 

condena de ideologías que a veces se ha hecho 

desde tribunas de la Doctrina Social de la Iglesia? 

“Millones de españoles que se 

sienten huérfanos, que no se 

ven representados en ninguno 
de los partidos” 
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Más de dos meses después de haber vuelto, 

subida al “tren de la rutina”, con la vista puesta 

en otras actividades, me piden mi testimonio 

del camino y la asamblea. Estoy encantada de 

poder hacerlo. Muchas veces caemos en el 

error de “sobrevivir” a las experiencias en vez 

de vivirlas realmente, “porque toca” y cuando 

terminan, “a por la siguiente”. ¡Qué gran error! 

Disfrutemos de tantos regalos que Dios nos ha-

ce cada día y experimentaremos realmente 

que es imposible caer en la rutina porque “Él 

hace nuevas todas las cosas”  

 

Una joven en la III Asamblea General : 

“ACCIÓN  CATÓLICA  
ES PASIÓN CATÓLICA” 

 

- INFANCIA - 

 

008 - JÓVENES - 

 

 

     La aventura comenzaba el 27 de julio, de camino 

a Tuy, no me podía ni imaginar lo grande que iba a 

estar el Señor esos días. He participado en peregrina-

ciones y otras actividades de la diócesis por eso, de 

alguna manera, en mi cabeza lo comparaba con 

otras experiencias ya vividas. Fue en la primera Euca-

ristía celebrada esa misma noche donde me di    

cuenta de lo equivocada que estaba… ¡El ambiente 

era increíble! Todo pintaba que iba a ser un viaje 

único, o quizá no sería sólo un “viaje”… 

     Bajo el lema “Salir, caminar y sembrar siempre de 

nuevo”, nos pusimos en camino más de 1.300          

personas. Cada día que pasaba, íbamos superando 

etapas y se iba haciendo más visible la comunión de 

la Iglesia.  Recorríamos con ilusión un camino respon-

diendo a la llamada de salir de la comodidad…   

Sabíamos que no íbamos solos. 

    Una de las fotos que más me ha gustado, es en la 

que aparece una capa de lluvia donde pone: “vues-

tra fuerza es mayor que la lluvia”. Fue pronunciada 

por Benedicto XVI en la JMJ de Madrid y me encanta 

porque refleja la actitud del cristiano, que a pesar de 

las adversidades, podemos afirmar firmemente que 

somos fuertes, más fuertes que cualquier tempestad. 

Esto es sencillamente, porque nos viene de Aquel que 

es la Fuerza.  

 

       Con el subidón del camino, al día siguiente     

comenzaba la Asamblea… ¡Impresionante! Nos 

juntamos personas de muchísimas diócesis de 

España y de más allá, militantes de Acción Cató-

lica y miembros de parroquias. Nos acompaña-

ban más de 20 obispos y todos estábamos dis-

puestos y seguros de que serían unos días que 

darían mucho fruto.  

      El mismo día de la presentación vivimos que 

los cristianos somos personas con muchas ganas 

de rezar y trabajar unidos, en familia. Nos         

sentimos llamados a ser santos y sabemos que 

nuestra misión es ser laicos comprometidos que 

caminando juntos, viven con alegría la propuesta 

del Evangelio.  

     Una de las frases del himno que cantamos esos 

días decía: “En toda la Iglesia es tiempo de can-

tar su promesa de felicidad”. Esto quiere decir 

que el camino no acabó en agosto sino que  

comenzó, es el momento de sembrar, siempre de 

nuevo, sin dejarnos vencer por el cansancio    

porque hemos experimentado que encontrándo-

nos con Jesús, nada es imposible, es nuestro  

tiempo, si no lo aprovechamos, nadie lo hará.  

   ¡Salgamos con fuerza! Demos testimonio real de 

nuestra fe, como dice el Papa Francisco, mostre-

mos al mundo que Acción Católica, es Pasión 

Católica.  

                               Cristina Díaz- Rincón Muelas. 

Militante ACG de Toledo 
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                Actividades:  
Convivencia en Diciembre 
 

Campamento:  

“… mi casa de verano” 

        Ahora que todos hemos vuelto a la rutina, ¿quién 

no se acuerda de todos los momentos vividos durante 

el verano? Al igual que otros 80 niños, yo también he 

podido tener la suerte de acudir un año más al   

campamento de verano, organizado por Acción Ca-

tólica de Toledo el pasado julio en  Navamorcuende.  

Después de tres años como monitora, sólo puedo 

decir que es “mi casa de verano”, puesto que desde 

que empecé, no puedo imaginar no pasar esa sema-

na en un lugar tan bonito y rodeada de gente maravi-

llosa.   

 

        La primera actividad que se realizará será una convivencia en el próximo mes de diciembre.  Aún no tene-

mos ni día y lugar, pero a través de las redes sociales y la página web, informaremos sobre ello.   

       Hace un par de años tuvimos la idea de realizar esta actividad durante las vacaciones navideñas.  Fue en 

Las Angélicas y se convirtió en un día muy especial, no solo para los niños, que pudieron pasar un día entero de 

juegos y manualidades, sino también, para las hermanas que allí se encuentran y todas las mujeres mayores que 

residen allí, puesto que hicimos un pequeño festival navideños con villancicos y algunos que otros detalles para 

todas ellas. 

 

¡¡¡ESTAD ATENTOS A LAS REDES SOCIALES Y A LA PÁGINA WEB, NO OS LO PODEIS PERDER!!! 

 

                                                                                                                                                         Cristina Santos 

 

 

        Durante toda esa semana no solo hemos 

tenido talleres, ludoteca, deportes, juegos… 

también hemos aprendido a acercarnos más a 

Dios con las diferentes actividades formativas y 

con la marcha de este año (ayyyy esos Salmos 

escondidos). 

        Aunque aún queda mucho tiempo, desde 

aquí animo a todos los niños y niñas a participar 

en esta actividad, porque no hay mejor manera 

de comenzar el verano. 

 

- INFANCIA - 009 

Todo el equipo pensamos que es una maratón que 

dura siete días, pero que durante su preparación y 

desarrollo disfrutamos tanto como cada uno de los 

chicos que vienen.  Puede parecer que llevamos un 

ritmo un poco frenético, pero ya estamos acostum-

brados ¿a que sí compis? 

 

         Un curso más, estamos trabajando para organizar 

diversas y muy divertidas actividades para los chicos 

entre 6 y 14 años. 
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- FE VIVA- 010 

UNA 
PELÍCULA… 
“La La Land. 

La Ciudad de las 

Estrellas” 

  

            Como veis grandes eran los deseos de mi 

corazón en darlo casi todo,  pero pronto vinieron 

dificultades, pues la verdad, que la tarea de      

formar, enseñar, no es fácil. En los inicios de esta 

profesión me encontré que los muchachos  esta-

ban, y siguen estando, desmotivados y muy 

desorientados,  y la verdad, que la sociedad tam-

poco ayuda mucho. También te encuentras con 

un montón de problemas y dificultades entre los    

propios compañeros, incluso con algunos padres. 

         Sería por el estrés, las prisas, desilusiones, los 

propios  problemas, no sé muy bien el por qué, 

pero para mí el trabajo, algo tan hermoso como es 

enseñar, llegó a ser parte de la causa de una can-

sina enfermedad que durante años  me ha tenido 

atormentado. 

       Hace muy poco algo cambió, la luz volvió a mi 

vida, me la trajo el SEÑOR. La fe comenzó a des-

pertar en mi corazón y todo recuperó el verdadero 

sentido que ha de tener. 

       Esos sueños del principio, estaban vacíos,   

porque en ellos,  faltaba Jesús, mi vida era triste, 

gris porque estaba vacía de Dios. 

       La labor del profesor es tan importante, hemos 

de educar sus corazones para que busquen el 

verdadero amor, el bien común, la tolerancia.  

      Hemos  de ser guías que les acompañan en su 
 

 edad y la problemática que conlleva. Han de ver 

que con amor les corregimos,  para que              

comprendan que solo queremos su bien. Los  profe-

sores somos ejemplo, debemos ser referentes que  

ellos quieran seguir, hemos de caminar  a su lado. 

Enseñar algo más que las tareas, algo más que la 

propia materia. Debemos ser cooperadores con DIOS 

y los padres, para verdaderamente educar,  aun 

sabiendo,  que a veces también debemos ser    

ejemplo y educadores de esos padres que ignoran-

tes,  se dejan arrastrar por el mundo sin ser conscien-

tes de estas realidades y faltos de verdaderos valores. 

       Colmemos de AMOR y calma nuestro espíritu. 

Miremos al verdadero Maestro para verdaderamente 

educar, enseñar. 

     Cada mañana cuando suena el despertador, 

trago saliva, cierro los ojos buscando al Padre para 

llenarme de paz y digo al Señor: tengo miedo, confío 

en TI, esta es parte de mi misión. Tú me quieres ahí, 

bien, lo acepto pero  vente conmigo Señor, sabes 

que esto me supera, me traspasa y solo contigo po-

dré hacerlo con amor y por amor. Tú, gran        Maes-

tro,  enséñame a formar, a ir por delante, guiar y 

conducir.  Ayúdame Señor, ayuda a todo el colecti-

vo de profesores.                                                                                                                                 
         Pedro. Militante ACG de Toledo (Miguel Esteban) 

 
 

“Cooperadores con Dios y con los padres” 
 

        Queridos hermanos de la A .Católica, no soy la persona más apropiada para escribiros so-

bre la educación y eso que llevo  más de treinta años trabajando en la enseñanza. Soy   profesor 

de lo que ahora llamamos los ciclos formativos de F.P., la formación profesional de antes. La en-

señanza es una vocación y os confesaré, en primer lugar, que todavía no se muy claro si yo ten-

go vocación para ello, pero al principio de aprobar mi oposición, estaba lleno de ilusiones y, 

tenía mis sueños de transformar un poco el mundo, no solo formando a los muchachos en exper-

tos profesionales, sino también, en jóvenes honrados, justos y de provecho, como  se solía decir 

en mi pueblo.  

 

       El argumento es muy sencillo: Mía y Sebastián viven en Los Ángeles. Ella es 

actriz y se pasa la vida de casting en casting intentando conseguir algo que le 

lance en su carrera profesional. Sebastián es pianista de jazz y su sueño es abrir 

un local donde se conserven las esencias del buen jazz, prácticamente en  

desuso. Tras un desafortunado encuentro inicial, entre Mía y Sebastián va sur-

giendo el amor, pero habrá que ver qué sucede cuando el amor y sus sueños 

no parezcan del todo compatibles…La fórmula del éxito no es nada nueva: 

romanticismo a raudales, mucho glamour, buena música, blancura de        

planteamientos y un par de actores cuya empatía con el público está más que 

probada: Ryan Goslin y Emma Stone.  

        La La Land es enteramente un homenaje al clasicismo, pero también a la 

historia del musical en general. Hay guiños tanto a la época dorada de Holly-

wood, como a otros musicales más modernos, conteniendo una estética que 

combina el realismo urbano con la ensoñación fantástica, la crudeza del    

desaliento con el romanticismo más desatado, la nostalgia más crepuscular 

con la alegría más desaforada. Si nos detenemos en el guion, se trata de una 

historia que hemos visto muchas veces ¿qué es lo que vale la pena en la vida, 

alcanzar las ambiciones profesionales –justas y buenas– o darlo todo por el 

amor verdadero? En cualquier caso, el valor de este film no está solo en la 

profundidad de sus temas o  en su inteligente originalidad; está también en el 

torrente de fuerza, luz, color, glamour y romanticismo, que destila por los cuatro 

costados.  

                 Ramón Martín y Ana Ibáñez.  Militantes de ACG de Toledo 
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            No se trata simplemente de repasar cómo 

nos involucramos en el proceso de crecimiento 

de los otros. Sino que, en primer lugar, nos hemos 

propuesto volver la mirada a cómo encaramos 

nuestra propia formación. Como dice tantas 

veces el Papa Francisco, desde la Conferencia 

de Aparecida, vivimos tiempos en que es nece-

sario renovar continuamente nuestra vocación 

de “discípulos misioneros”. Para poder tener que 

mostrar la belleza de la vida buena del Evan- 

gelio a los hombres de nuestro tiempo, tenemos 

que estar empapados de ella, con esa lluvia fina 

que es la formación permanente del cristiano 

hoy, con tantos retos como presenta hoy nuestra 

misión en el mundo.  
 

         Partiendo de la perenne referencia a Jesucristo, 

como verdadero camino que conduce a la Vida, 

proponemos volver a inspirarnos en la pedagogía 

divina, en su condescendencia con el hombre, pero 

no con sus maldades, con esa armónica simbiosis de 

consolación y corrección que ha usado Dios con su 

pueblo desde antiguo, para recuperar el modo ge-

nuino con que Cristo ha enviado a su Iglesia a “ense-

ñar a todas las gentes” (cf. Mt. 28, 19).  

 

       En concreto, vamos a interrogarnos por la manera 

de ayudar a las familias a recuperar su protagonismo 

educativo. Cómo conseguir tiempo de calidad para 

ello, de qué manera el rol de lo paterno y lo materno 

se conjugan en la educación, la forma en que los 

abuelos, las relaciones de fraternidad o la misma   

figura de los padrinos suman para hacer hombres y 

cristianos, son algunas de nuestras inquietudes. La 

colaboración entre escuela, familia y parroquia, la 

especificidad de sus derechos y llamada a la        

comunión, son también algunas de las reflexiones que 

nos ayudarán también en el camino sinodal que la 

Iglesia recorre hasta octubre de 2018, intentando 

mejorar nuestro acercamiento a “los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional”.  
 

           Entre los contenidos de la educación cristiana 

que hemos señalado como especialmente             

acuciantes,  nos encontramos con los desafíos que 

nos plantea la ideología de género en su tormentosa 

implantación. Pero también, en positivo, queremos 

trabajar en el modo de presentar todos esos “preám-

bulos de la fe” que ensanchan la razón y hacen de 

puente a la fe, con la conciencia viva de que toda 

educación que no esté abierta a la dimensión tras-

cendente del hombre será necesariamente incomple-

ta. La presencia y el uso que hacemos de elementos 

que, de forma preponderante, se hacen hueco como 

“influencers” educacionales (tradiciones, los ritos, las 

celebraciones, la cultura de los medios de comunica-

ción, el arte, el deporte, el turismo, el compromiso por 

una ciudadanía responsable ), serán otras de las 

cuestiones que pondremos encima de la mesa en el 

trabajo de nuestras parroquias, colegios, grupos y 

movimientos. 

         Se trata de una tarea enorme para la que, con 

confianza invocamos al Espíritu Santo, verdadero 

maestro interior, y a los santos educadores que han 

influido tanto en el devenir de la historia de la Iglesia y 

del mundo.   
D. Carlos Loriente. Sacerdote.  

Secretario de los Centros Académicos 

y Formador del Seminario Mayor de Toledo 

 

“Cristo ha enviado a su Iglesia 
a enseñar a todas las gentes” 

011 - CON VISTAS A…- 

“Crecía en sabiduría y gracia” 

            Con este lema extraído de los relatos de la infancia de Jesús, comenzamos en la Archidiócesis de 

Toledo un nuevo reto pastoral. Para este curso, el programa que se trazó de forma prácticamente sinodal 

por parte de toda la diócesis, nos invita a transitar los senderos de la educación y de la enseñanza como 

misión propia de la Iglesia. 

 

 

             Recientemente, el Papa Benedicto XVI se 

ha dirigido en multitud de ocasiones “urbi et orbe” 

hablando de una verdadera “emergencia educa-

tiva”. La ruptura generacional que supone la 

quiebra de las relaciones de confianza y autori-

dad afecta directamente al proceso de transmi-

sión de lo humano y lo cristiano que, de genera-

ción en generación, hay que recomenzar conti-

nuamente. En este tiempo que llamamos “post-

modernidad”, la era de la “postverdad”, esa crisis 

de esperanza en el hombre y en su vocación es-

pecíficamente espiritual, ha provocado una crisis 

de certezas que afecta a padres, enseñantes y 

educadores en general.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

OCTUBRE 2017 

27-28 de octubre: Holywins  

30  de octubre: Conferencia HOAC. ”Trabajo 

y pobreza”. Biblioteca Regional de CLM. 

Toledo. 19 h. 

 

NOVIEMBRE 2017 

3 de noviembre: Ciclo charlas online: La 

Sagrada Escritura y la liturgia en la Iglesia 

4 de noviembre:  Aventura Frassati 

8 de noviembre: Retiro espitual ACG de 

Toledo 

17 de noviembre: Family Nigth (Parroquia 

Santas Justa y Rufina. Toledo) 

17-19 de noviembre: XIX Congreso Católicos 

y Vida Pública. Madrid 

19 de noviembre: Jornada Mundial de los 

Pobres “No amemos de palabra sino con 

obras” 

24 de noviembre: Jornada del Día del Maes-

tro (Grupo Agaliense) 

24-26 de noviembre: XVI Peregrinación a 

Urda 

27 de noviembre: Día Internacional de las 

Personas sin Hogar 

29 de noviembre: Conferencia HOAC. “Ren-

tas de ciudadanía, justicia social desde el 

bien común”. Biblioteca Regional de CLM. 

Toledo. 19 h. 

 

DICIEMBRE 2017 

1 de diciembre: Ciclo charlas online: La 

caridad y la Doctrina Social de la Iglesia 

2 de diciembre: IV Encuentro de formación 

de coros parroquiales 

7-10 de diciembre: Ejercicios Espirituales 

Internos ACG de Toledo 

 

ENERO 2018 

10 de enero: Retiro espiritual ACG de Toledo 

12-14 de enero: Jornadas de Pastoral: La 

formación del cristiano. 

 

FEBRERO 2018 

7 de febrero. Retiro espiritual ACG de Toledo 

26 de febrero-1 de marzo:  Ejercicios Espiri-

tuales Externos. ACG de Toledo 

 

 

        UN LIBRO… 
 

  

 “LA FUERZA 

 DEL SILENCIO. 

 Frente a la  

dictadura del 

 ruido” 

 

Autor: Cardenal  

Robert Sarah 

 
   
 

            El cardenal Robert Sarah fue nombrado Arzo-

bispo de Conakri (Guinea)  con tan sólo 34 años, ac-

tualmente es Prefecto de la Congregación para el 

Culto divino y la disciplina de los sacramentos desde 

el año 2014. En este libro, aborda la importancia y 

necesidad del silencio para nuestras vidas. El libro 

está estructurado en 365 puntos de reflexión en el 

que trata primeramente como nuestro mundo va a la 

deriva si no descubre el valor del silencio, igualmente 

recalca la importancia de la oración como remedio 

indispensable para el encuentro con Dios que, no 

calla ante el sufrimiento del hombre y el pecado, sino 

que siempre nos habla en lo más íntimo de nuestro 

ser. Especialmente iluminadoras son sus pensamientos 

acerca de la actitud del hombre frente a la enfer-

medad, la muerte, y cualquier mal que amenaza al 

mundo. La actitud silenciosa de Jesucristo y la Virgen 

María, nos enseñan  cómo debemos vivir. El silencio 

no significa pasividad, inactividad frente a los pro-

blemas de nuestro mundo, todo lo contrario, nos in-

troduce en su poder  transformador  así lo refleja en 

uno de sus pensamientos: “Hay un tiempo para la 

acción humana y un tiempo para el silencio en Dios, 

siempre victorioso. Yo no creo en la rebelión ideológi-

ca ruidosa sino en la fecundidad del silencio. La ora-

ción y el silencio salvarán el mundo”.  

 

Carlos Sancho. Militante ACG de Toledo. 

 

-  UN BUEN PLAN – 012 

 

¡ Que la Llena de Gracia 
 interceda  
por  
nosotros ¡ 
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