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¡Ven, dulce huésped  

del alma, 
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002 - EDITORIAL - 

Todo en las manos del Señor 
 

              Con la publicación del número de Caminamos que tienes entre tus manos, o en la panta-

lla de tu ordenador, casi damos por concluido el curso 2018-19, que comenzó hace ya unos    

pocos meses, con la Jornada de Inicio diocesana en el mes de septiembre. Ha sido un curso más 

de gozos y de fatigas, de trabajos, de cansancios, de errores,…Todo lo ponemos en las manos del 

Señor. 

  

. 

 

 

Recuerdo con cierta emoción, yo que no soy 

de emocionarme, la jornada vivida en la Casa de 

Ejercicios el pasado 10 de marzo, en la que, en el 

marco de nuestro Retiro-convivencia de Cuaresma, 

celebramos de forma sencilla, pero muy emotiva, el X 

Aniversario de nuestra Asociación: las palabras de D. 

Fernando Espuela en el retiro de la mañana,               

la homilía de Chema en la Eucaristía, las interven-  

ciones de la tarde,…Han sido 10 años de servicio   

sencillo, continuado, discreto, que tiene que ser man-

tenido. La Iglesia, estoy convencido, necesita con 

urgencia a la Acción Católica. Como nos recordaba 

el CLIM, “La Acción Católica…no es una asociación 

más, sino que tiene…la vocación de manifestar la 

forma habitual apostólica de los laicos de la diócesis, 

como organismo que articula a los laicos de las     

parroquias de forma estable y asociada en la pastoral 

diocesana” (cfr. nº 95 CLIM). El próximo Congreso de 

Laicos, organizado por la Conferencia Episcopal, a 

celebrar a nivel nacional en febrero de 2020,         

pretende, como uno de sus objetivos principales,   

actualizar desde una perspectiva pastoral las orienta-

ciones que ofrece este documento, Cristianos laicos, 

Iglesia en el mundo, del año 1991. No dejéis de traba-

jar el cuestionario preparatorio de dicho Congreso 

que nos remitió la Delegación de Apostolado Seglar 

de nuestra diócesis. 

            Precisamente, en el itinerario de preparación 

de este Congreso, se enmarca el Encuentro de Laicos 

de Parroquia organizado por la ACG para los días 1 al 

4 de agosto, en Ávila. El tema principal a reflexionar 

será el mismo en ambos eventos, la presencia pública 

de los laicos. Será un encuentro interesante al que os 

animo a participar. 

 

  

 

Para el curso que viene tenemos retos    

importantes en nuestra Asociación. Entre otros, el 

relevo en la responsabilidad de presidente          

diocesano. Un servidor termina su mandato. Son ya 

siete años, es el momento de cambiar. Estoy     

convencido que  encomendareis especialmente 

esta intención. 

             No quiero terminar sin un recuerdo agrade-

cido a las personas que nos han dejado durante 

este  curso. Me acuerdo en especial de Charo, 

persona fiel donde las haya, que no faltaba a nin-

guna de las convocatorias importantes de la AC. 

Descansen en paz. 

Antonio Rivera y mártires de la Acción Ca-

tólica, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información: 

polis.dapseg@gmail.com 
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Toda la Iglesia y cada uno de los que de ella formamos parte, nos preparamos para     

celebrar con gozo, con intensidad, con un espíritu dispuesto y disponible la Solemnidad de Pen-

tecostés. Cuánto más los miembros de nuestra Asociación, los militantes y simpatizantes de la 

Acción Católica, que celebramos este día como propio, porque no puede ser de otra manera. 
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“Vivir Pentecostés”  

““EEll  EEssppíírriittuu  eess    

QQuuiieenn  hhaaccee  vviiddaa  eenn  nnoossoottrrooss  

llaa  RReeddeenncciióónn  ddeell  HHiijjoo””  

003   - ESPIRITUALIDAD - 

Celebrar Pentecostés se podría asemejar a 

la celebración de un cumpleaños muy esperado: 

Porque, si podemos hacer analogía entre la vida 

humana natural y la vida de la Iglesia, entonces 

podemos decir que la Iglesia comenzó a existir con 

el Corazón traspasado del Redentor (Y a ese Cora-

zón hemos sido consagrados), y con Pentecostés la 

Iglesia fue dada a luz, comenzó a existir para todos 

nosotros, fue dada a luz como Sacramento univer-

sal de Salvación. Así pues, pongamos en forma 

nuestra esperanza y nuestro deseo, porque Dios 

Padre quiere llenarlo con su Espíritu Santo. 

De hecho, la propia fiesta de Pentecostés 

nos habla de plenitud, de culminación. El mismo 

Cristo así lo anuncia: “El Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas 

las cosas, y os recordará todo lo que yo os he   

dicho” (Jn 14,26).Y todo es todo: es la plenitud, la 

culminación. El Espíritu es quien hace vida en noso-

tros la Redención del Hijo. Y, por ello, los cuarenta 

días de la Cuaresma y los cincuenta de la Pascua 

culminan en la celebración de Pentecostés, en la 

actualización verdadera del envío del Espíritu   

Santo sobre la Iglesia.  De ahí la importancia de 

esta celebración, tal y como nos han recordado 

nuestros Obispos en el mensaje, de muy recomen-

dada lectura, que todos los años nos dirigen con 

motivo de este día.  

 

 
Aprovechemos un año más la celebración 

de este día, que nos tiene que poner en el tono de 

vida apropiado para un cristiano; nos tiene que 

sintonizar con lo que Dios quiere. Y es que “el Espíritu 

es quien da vida, la carne no sirve de nada” (Jn 6, 

63). Por ello centrémonos siempre en aquello que 

promueve la vida del Espíritu y vivamos con intensi-

dad lo que es importante. El lema de Acción Cató-

lica  que vivió el Siervo de Dios Antonio Rivera en su 

época – y que se sigue manteniendo hoy actualiza-

do – nos puede ayudar a ver en qué tenemos que 

tener el acento: Piedad, Estudio y Acción 

+ Piedad: es todo aquello que nos hace vivir 

como verdaderos hijos de Dios. La oración, la prác-

tica de los Sacramentos… 

+ Estudio: Es la formación, la meditación de 

la Palabra de Dios, el acceso al Magisterio de la 

Iglesia. Hoy tenemos todos los medios para ello. 

+ Acción: El apostolado, la vivencia del 

Evangelio en nuestro ambiente por medio del testi-

monio y de la caridad. 

 

Feliz Pentecostés para todos. Feliz día de la Acción 

Católica. 

 

Fernando Rivero Fernández,  

Viceconsiliario A.C.G. Toledo  

 



 

 

ACG DE TOLEDO                                     N º  30 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004 - ADULTOS - 

Haciendo realidad el sueño de Dios: 
Encuentro de laicos de parroquia 

  

 
 

La Dra. Linda Ghisoni, subsecretaria 

del Dicasterio para los Laicos, Familia y 

Vida nos impulsará a poner en marcha el 

sueño de Dios. Dios tiene un sueño para 

cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. “Jo-

sé era el hombre de los sueños, pero no era 

un soñador… El sueño es un lugar privile-

giado para buscar la verdad,     porque allí 

no nos defendemos de la verdad.     Vienen 

y… Y Dios también habla en sueños”. 

(Papa Francisco, 18/12/2018) 
 

“Dios sueña. Nuestro Padre Dios tiene 

sueños, y sueña cosas bellas para su pueblo, para 

cada uno de nosotros porque es Padre y, siendo 

Padre, piensa y sueña lo mejor para sus hijos”. 

(Papa Francisco, 8/9/15) 

Nuestro lema “HACIENDO REALIDAD EL 

SUEÑO DE DIOS”, es el anuncio esperanzado de 

que la Acción Católica General es una realidad 

activa, apostólica, que está trabajando en el 

aquí y ahora de nuestra historia por hacer       

presente el Reino de Dios, porque el “sueño de 

Dios” es hacer un mundo de hijos y hermanos.  

Para poner un granito de arena a ese 

“sueño de Dios” y acogiendo el impulso del Papa 

Francisco, vamos a celebrar del 1 al 4 de agosto, 

en Ávila,  el Encuentro de Laicos de Parroquia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica del trabajo será la siguiente: 

 

- La Dra. Teresa Compte Grau, nos pondrá el marco  

en torno a la  Doctrina Social de la Iglesia. 

- Cada participante escogerá una dimensión en la 

que profundizar. Partiendo de una introducción so-

bre la realidad social y eclesial actual, escucharemos 

testimonios y proyectos que  intentan dar respuesta a 

las necesidades  de nuestro mundo a la luz de la fe. 

Iluminados por estas propuestas intentaremos descu-

brir las    llamadas del Señor para estar más presentes 

en nuestra sociedad y ser testigos del amor y la   

misericordia de Dios.  

- Este mismo itinerario será también realizado por 

niños y adolescentes, adaptado a sus necesidades. 

- Y, por supuesto, compartiremos momentos de ora-

ción, celebración y fiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El “sueño de Dios” es ha-

cer un mundo de hijos y      
hermanos” 

 

Toda la información en nuestra web:   

www.accioncatolicageneral.es 

 

María José Miguel Ortega 

Responsable de Adultos y Difusión  

 

 

Un encuentro donde cabemos todos los 

laicos de parroquia, porque nuestra vocación y 

misión, como laicos, es ser anunciadores del 

Evangelio en nuestra sociedad. Estamos llamados 

a ser testigos, a ser sal y luz en medio del mundo. 

Para soñar sobre nuestra familia, nuestros hijos e 

hijas, nuestro trabajo, las realidades sociales y 

políticas, la cultura. Para que esto sea una reali-

dad necesitamos crear espacios donde formar-

nos, compartir con otros y sobre todo discernir las 

llamadas que el Señor nos hace para dar testi-

monio en los diferentes órdenes del entramado 

social (familia, trabajo/economía,  cultura y 

mundo socio-político).  

 

http://www.accioncatolicageneral.es/
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pero al final llega un momento en el que hay que 

armarse de valor y dar un paso al frente. Los     

cristianos no podemos permanecer indiferentes 

ante todo lo que nos sucede a nosotros y a nues-

tros conciudadanos. Es muy fácil criticar lo que no 

nos gusta y no hacer nada por cambiarlo.  
       Así pues, una vez decidido mi compromiso me 

encontré con un grave problema. El partido en el 

que estaba afiliado ya no me representaba, había 

abandonado aquellos principios cristianos que 

siempre habían sido parte fundamental de su pro-

grama político. Por tanto, me sentí obligado a 

cambiar de aires. 

       Tomé la dolorosa decisión de abandonarlo y 

afiliarme a aquel partido que, desde mi punto de 

vista, mejor defiende los valores no negociables 

que mencionara Benedicto XVI: la vida, la familia, 

la libertad de enseñanza y el bien común.  

 

Daniel Morcillo, integrante del grupo Polis 

 

      En cada ocasión que surgía algún tema de con-

versación espinoso, ante conocidos o desconocidos, 

me venían estas palabras a la mente y me sentía im-

pulsado a defender a Cristo y a nuestra Iglesia. 

      Esta actitud “combativa” me llevó a afiliarme de 

joven a una organización política que, por aquel  

entonces, defendía los valores cristianos. Mi participa-

ción en la misma estaba muy lejos de la primera línea 

del “ring”, pero me dedicaba a colaborar en la som-

bra en lo que hiciera falta para tratar de impregnar 

en la sociedad esos valores. 

      A lo largo de estos años, los sucesivos Papas nos 

han invitado a los fieles laicos cada vez con más   

frecuencia e intensidad a participar en la vida públi-

ca. Se hacía (y se hace) más necesario nuestro com-

promiso, tanto en la Política como en todas aquellas 

asociaciones, clubes o fundaciones desde las que 

influir en las decisiones que se toman y así a la larga ir 

transformando nuestra sociedad.  

   

 

       Siempre he sido una persona que ha defendido firmemente mis principios y mis ideas. Cuando 

era adolescente me impactaron muchísimo las palabras de Jesús en Lc 9, 26: “Porque de aquel 

que se avergüence de mí o de mis doctrinas, de ése se avergonzará el Hijo del hombre cuando 

venga con su propia gloria y con la de su Padre y los santos ángeles”. 

 

UUnn  ddeessaaffííoo  aappaassiioonnaannttee  
 

      La gota que colmó el vaso fue la lectura las      

pasadas navidades del mensaje del Papa Francisco 

para la 52ª Jornada Mundial de la Paz, cuyo título es: 

“La buena política está al servicio de la paz”. Me sentí 

llamado a salir de mi zona de confort y a comprome-

terme más.  

 

“La buena política está al servicio 

de la paz”. Papa Francisco 

       El problema estaba en que siempre que  pensaba 

en involucrarme activamente en política desistía, 

porque llegaba a la conclusión de que hacerlo supo-

nía complicarme la vida, la de mi familia y estar ex-

puesto a las críticas y a los ataques de los rivales,  
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Effetá, un retiro que te cambia 
 Mi nombre es Beatriz, y el pasado mes de abril recibí el gran regalo de poder acudir a 

un retiro de Effetá, el primero que se organizaba en nuestra diócesis. Entramos el viernes por la 

tarde y salimos el domingo. Las personas que me habían invitado y que lo habían vivido antes 

no me habían contado nada, porque lo que ocurre allí dentro, debemos guardarlo como un 

secreto. Y esto es, sin duda lo que más me costó al principio: confiar y dejarme llevar sin saber 

qué es lo que iba a ocurrir. Pero después he comprendido que eso es parte del regalo, que 

cada detalle sea un secreto, te ayuda a hacerte pequeño, a vivirlo desde esa ilusión que   na-

ce, cuando sabes que vas a ser sorprendido. Y es que Dios sabe hacer nuevas todas las cosas. 

Y siempre sorprende.  

 

Es difícil expresar con palabras lo que experimen-

té durante aquel fin de semana, y más aún cuando no 

puedo dar detalles de lo que allí ocurrió. Podría resumirlo 

explicando que un retiro de Effetá es un retiro preparado 

por y para jóvenes, en el que se te invita a abrir los oídos 

y el corazón al Amor. Hacer Effetá es abrir los oídos para 

poder escuchar lo grande que es la misericordia de Dios 

y lo bien que escribe nuestra historia, la de cada uno. Y 

abrir el corazón para encontrarte contigo mismo: con 

aquello que está tan dentro de ti que sólo desde Dios, 

que te ha creado con ilusión y ternura, puedes empezar 

a comprender, aceptar y amar. Por eso, aunque sales de 

la rutina durante unos días, este retiro no te saca de la 

realidad, más bien te acerca a ella, pero devolviéndote 

esa paz y esa alegría que sólo pueden venir del cielo y 

que se podía ver en nuestras caras al salir el domingo. 

 

 

 

 

Hacer Effetá también me ha ayudado a 

abrirme a los demás, dejarles entrar y sentirme 

parte de la Iglesia. ¡Qué grande es compartir 

este regalo y ver cómo Dios,   siendo el mismo 

para todos, conoce cada corazón y sorprende 

a cada uno de una forma tan bonita…! Y, por 

último, salir de Effetá ha sido también una opor-

tunidad para volver a empezar, para abrirme a 

las sorpresas de Dios y los detalles que tiene 

cada día conmigo.  

 

Ojalá todo el mundo pudiese vivir  esta 

experiencia, y me gustaría invitar a ello. Este 

retiro no es sólo para unos pocos. Para el que ya 

cree, es un regalo, y para el que no, es una 

oportunidad para encontrarse consigo mismo, 

mirar a Jesús y sentirse muy querido, encontrar el 

sentido de la vida, o al menos, comenzar a en-

contrarlo. Porque al final, Effetá no es algo que 

dure un fin de semana, sino algo que comienza 

durante un fin de semana.  

 

Beatriz Martín Isabel 
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Pascua de Jóvenes de ACG 
            Este año, los jóvenes de la Acción Católica de Toledo decidimos vivir la Semana Santa de 

una forma diferente a como lo venimos haciendo años atrás. De las experiencias de evange-

lización en pueblos alrededor de la capital, nos fuimos al Monasterio de la Conversión en Sotillo 

de la Adrada. Desde el primer momento, nos sentimos muy acogidos por las Hermanas Agustinas 

y por la fraternidad que los acompañaba, laicos que para nuestra sorpresa y alegría ya cono-

cíamos de Toledo.  

 

Los Santos Oficios merecen una mención apar-

te, no sólo por la importancia que ya de por sí tienen 

para nosotros, sino por el cuidado y la dedicación con  

que se realizaron. Pese a que partíamos de una situa-

ción adversa debido a que no habían terminado de 

construir el templo, tuvimos que    reunirnos en una gran 

tienda de campaña militar y el tiempo no acompañó 

en algunas ocasiones, las hermanas y los laicos que las 

acompañaban se encargaron de disponer el altar con 

una humildad y belleza que hicieron de aquella tienda 

de campaña un enclave único para disfrutar cada 

celebración, y sumado a las vistas del valle que posee 

el monasterio, ha sido una experiencia    cercana de 

Dios Padre y Creador. 

 

 

Poco a poco nos fuimos introduciendo en el 

carisma y el carácter profundamente evangeli-

zador y testimonial de las hermanas, ya que     

compartíamos celebraciones, meditaciones, mista-

gogia, rosario, comidas… sin duda un encuentro en 

comunidad, ya que, nos unimos más de 30 jóvenes 

de Toledo con al menos 120 personas que se     

habían animado a compartir estos días con las 

hermanas.  

Una de las cosas que, sin duda, destacaría 

de  estos días, han sido los testimonios de las  her-

manas, que buscaban un momento entre su multi-

tud de quehaceres diarios para mostrarnos el ca-

rácter entregado y confiado de su vocación. Una 

vida de formación y consagración continua en las 

labores del día a día, para profundizar en la rela-

ción con Dios, y una gran conciencia de compartir 

esa gracia con los demás. En línea con ese propósi-

to evangelizador y formador, las hermanas       pro-

porcionaban unas meditaciones previas a cada 

celebración en forma de clave donde nos acom-

pañaban a comprender y vivir más estrechamente 

la relación paterno-filial con Dios. Estas reflexiones 

han sido unos de los regalos que nos trajimos de 

vuelta a casa muchos de nosotros, ya que nos  

permitió generar una visión mucho más cercana y 

paralela entre la vida espiritual y las experiencias 

vividas por cada uno, ahondando en la relación 

con nuestros padres y la gente que nos rodea. 

 

Sin duda el testimonio de entrega de las 

hermanas, en especial de la Madre Carlota, y la 

posibilidad de compartir la Pascua en comunidad 

nos ha enriquecido como jóvenes evangelizadores, 

afianzados en Cristo y profundamente agradecidos 

de tanto bien recibido. 

 

Mario González Soriano. Militante de Toledo 
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Lo más divertido llegó después con la hora de  

taller, los pequeños aprendieron,  a hacer comunicarse a 

través del lenguaje de signos, braille y a manejarse sin 

una mano. 

Esta actividad es tan importante para los niños, 

como para la gente de alrededor, pues es donde      

conocen a otros niños, y de cara a  futuras propuestas 

como campamentos, ellos ya se conocen, y se animan 

entre ellos.  

Irene Rodríguez Rodríguez. 

 Responsable del Sector de Infancia. 

. 
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- 

 

            En esta ocasión, la actividad se realizó en la 

casa de ejercicios diocesana de Toledo. 

           Tras la gran acogida, por parte de nuestros 

voluntarios, y no sin antes haber saludado a la per-

sona más importante, Jesús, tuvieron el rato de for-

mación, en el que nos acompañó una chica con 

silla de ruedas y nos contó su testimonio, se tuvo 

presente el lema pastoral de este curso y después 

en la reunión por grupos  vimos las diferentes situa-

ciones en las que no nos podemos poner en ca-

mino, como puede ser una dificultad física y como 

superarlo gracias a Jesús. 

Antes de retomar fuerzas con la comida, 

participaron en el gran juego que les tenían prepa-

rado los   voluntarios, y en el que cada prueba era 

una deficiencia, y fueron experimentando que con 

la ayuda de los demás todo es posible. 

 

 

  

Convivencia de Niños 
            Es una de las actividades con las que la Acción Católica se hace presente en el ámbito de 

los niños. Siguiendo las palabras de una de las niñas que asistieron a esta actividad “es una activi-

dad que nos une con amigas de otros pueblos, y con gente de nuestra misma edad, que no      

conocemos”. Y así es, esta actividad pretende llegar a todas las parroquias, de  nuestra Archidió-

cesis, y facilitar de esta manera un encuentro fraterno entre los niños.  
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 UNA PELICULA… 
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                                            CCaammppaammeennttoo  ddee  VVeerraannoo  

  
 “SE LEVANTÓ Y SE PUSO EN CAMINO” 

 

      “WAR ROOM” 
    Director: Alex Kendrick 
 

    UNA ENSEÑANZA … 
 

  
 

Con buenos trabajos, una hermosa hija y una casa 

fantástica, los Jordan parecen tenerlo todo. Sin embargo, su 

matrimonio hace aguas. Esto es así hasta que el último cliente 

de la esposa la convence de que a través de la oración po-

drá salvar su relación. A partir de ahí la vida del matrimonio va 

a ir cambiando hasta que pueda llegar a convertirse en una 

verdadera familia, a veces con dolor, pero siempre     ten-

diendo a la VERDAD. 

Esta película intenta demostrar la importancia que   

tiene la determinación: Determinar que quiero rezar por mi 

familia y por mi matrimonio es un acto que para el que se 

requiere voluntad, pero que poco a poco se va incardinando 

en lo cotidiano (se va haciendo con total naturalidad), puesto 

que estamos ante algo que es necesario para la persona. 

Para cambiar el corazón del otro, es imprescindible que uno 

de los dos empiece el camino…esa es en realidad la primera 

siembra, la que va a ir cambiando el corazón del otro. 

Hay que tener en cuenta que es una peli de un         

director evangélico, y el tono a veces puede parecer un poco 

exagerado, con algún giro que no resulta muy creíble; con 

todo, quedémonos en lo esencial, la honestidad y lo impres-

cindible de la oración matrimonial…rezar por el otro es lo que 

hace que cambie yo. 

                                             Ramón Martín y Ana Ibáñez 

 

         Un curso más, estamos trabajando para 

organizar el Campamento de Verano. Las      

fechas serán del 7 al 14 de Julio en 

NAVAMORCUENDE, provincia de Toledo. Las 

edades para participar serán desde 3º de Pri-

maria a 4º de ESO. No se os ocurra faltar. 

ATENTOS A LAS REDES SOCIALES Y A LA PÁGINA 

WEB: 

http://www.accioncatolicatoledo.es/campame

nto-verano-acg-toledo-2019 

 

              ¡¡¡NO OS LO PODEIS PERDER!!! 

 
 

 “SE LEVANTÓ Y SE PUSO EN CAMINO” 

https://previews.123rf.com/images/kennykiernanillustration/kennykiernanillustration1209/kennykiernanillustration120900021/15526992-feliz-lápiz-sonriente-aula-educativa-u-oficina-personaje-de-dibujos-animados-sobre-los-suministros-de-.jpg
http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-verano-acg-toledo-2019
http://www.accioncatolicatoledo.es/campamento-verano-acg-toledo-2019
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- FE VIVA- 010 

Pertenecer a la Acción Católica 

          Pertenecer a la Acción Católica es ser partícipe del mejor regalo que Dios nos hace. En 

esta época secularista y de “mundanidad”, como denuncia el Papa Francisco, la AC es un 

medio que nos conduce a Dios, nos descubre a Jesús y a su Iglesia, nos estimula en la fe, ase-

gurándonos la doctrina más seria y completa, fundamentada en la Palabra de Dios y en la 

Tradición de la Iglesia, y nos impulsa a ejercitar la caridad, el apostolado y la evangelización. 

Pertenecer a la AC nos da madurez creyente 

por la doble dinámica de la formación y la acción, 

nos hace vencer el egoísmo por el amor, nos abre 

nuevos horizontes y, sobre todo, nos facilita vivir    

unidos a Jesucristo, como el sarmiento a la vid. 

Pertenecer a la AC conlleva unas mínimas 

exigencias que desarrollan nuestra madurez humana 

y espiritual y nos ayudan en nuestra vida cristiana. 

Todos las conocemos: participar con seriedad y     

perseverancia en nuestro equipo de vida, participar 

en la Asamblea de inicio de curso, en la convivencia 

de Cuaresma y en el Día de la AC, asistir a los retiros 

mensuales, hacer Ejercicios espirituales una vez en el 

curso y colaborar económicamente con la Asocia-

ción según nuestras posibilidades. ¿Cumplimos con 

todo lo anterior? Me temo que no, y por eso la AC 

languidece poco a poco. 

 

 

 

Sigamos con valentía a Jesús, 

el Maestro, “Camino, Verdad y 
Vida” 

Me permito recordaros unas frases del após-

tol de los gentiles, el gran San Pablo, cuando nos 

presenta la felicidad y la salvación que solo se reali-

zan en Jesucristo: “Que Cristo habite por la fe en 

vuestros corazones; que el amor sea vuestra raíz y 

vuestro cimiento, de modo que así, con todos los 

santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo 

profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que 

trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra 

plenitud, según la plenitud total de Dios”. (Ef 3, 17-

19). 

            Dios, por medio de su palabra en la Biblia nos 

reitera: no tengáis miedo, no os acobardéis, confiad 

en mí. Sigamos con valentía a Jesús, el Maestro, 

“Camino, Verdad y Vida”, como Él mismo se define, 

en el que habita la plenitud de la divinidad. Es la 

persona más adorable, más fascinante, más intere-

sante, en la que se encierran todos los tesoros de la 

sabiduría, de la ciencia, de la gracia, de la vida y 

del amor. Jamás nos defrauda y nos ama “hasta el 

extremo”. 

José Díaz Rincón, de la parroquia de 

 Santa Teresa de Jesús, en Toledo. 

 

 

“Pertenecer a la AC conlleva 

unas mínimas exigencias que 

desarrollan nuestra madurez 
humana y espiritual” 

 



 

                                 
 

 

J U N I O      2 0 1 9      c a m i n a m o s 

   
Un laicado en salida 

011 - CON VISTAS A…- 

Muchas veces hemos repetido, de la mano del Papa Francisco, la importancia de 

avanzar hacia una Iglesia en salida, dejando de lado nuestras comodidades y “espacios de 

confort pastorales” para aproximarnos a quienes están en las periferias existenciales y acom-

pañarles en sus anhelos y necesidades. Al mismo tiempo, también nos resulta evidente la idea 

de que la vocación laical ha de ser vivida en medio del mundo y que el compromiso  transfor-

mador de la realidad forma parte irrenunciable de nuestra misión. Sin embargo, nos cuesta 

lograr lo uno y lo otro.  

 
Podemos encontrar cuatro motivos princi-

pales que explican esta realidad. En primer lugar, 

los creyentes hemos perdido en cierto modo la 

pasión por proclamar el Kerigma y hemos decli- 

nado a anunciar explícitamente a Jesucristo,    

confiando falsamente en estar viviendo en un  

contexto de cristiandad. En segundo lugar, nos 

hemos conformado con administrar sacramentos 

sin el necesario contexto de la iniciación cristiana y 

del acompañamiento de nuestros hermanos para 

integrarlos en una comunidad de referencia. En 

tercer lugar, seguimos limitándonos a alimentar 

intelectualmente nuestra fe por medio de charlas y 

lecturas esporádicas, en función de nuestros gustos 

personales, sin asumir procesos formativos comple-

tos y de carácter permanente. Finalmente, en 

cuarto lugar, hemos dejado de lado la presencia 

en la vida pública por entender erróneamente que 

el compromiso social es ajeno a nuestra fe. 

   Por todo ello, hemos de aprovechar al 

máximo el esperanzador horizonte que se nos abre 

con motivo del Congreso Nacional de Laicos que 

se celebrará en febrero de 2020. Concebido como 

un proceso continuado en el tiempo, tiene por 

objeto contribuir a la renovación del laicado en 

España y ayudarnos a vivir plenamente la voca-

ción a la que estamos llamados los fieles laicos.   

 

 

             Pero no menos cierto es que la activa  

participación en este proceso puede ayudarnos 

–a nivel individual, comunitario, diocesano y 

nacional– a avanzar decididamente hacia un 

laicado en salida.  

La Acción Católica General debe invo-

lucrarse plenamente en esta tarea que nos pide 

la Iglesia española. Su experiencia en la forma-

ción de seglares y en el compromiso apostólico, 

así como su capacidad para contribuir fiel-

mente a lo que la Iglesia necesita resulta      

imprescindible en la consecución de los obje-

tivos planteados. El hecho de que, además, el 

desarrollo de este proceso coincida con la   

celebración de los 10 años de la nueva ACG 

puede ser leído como providencial. No en vano, 

el encuentro de laicos que se celebrará este 

verano en Ávila ha sido incorporado como   

parte del proceso que conducirá al Congreso.  

Aprovechemos, pues, la posibilidad que 

se nos ofrece de aportar nuestra visión, traba-

jando el cuestionario que se ha elaborado para 

hacer un análisis en profundidad de la situación 

actual, identificar retos y plantear propuestas. 

De ello depende el éxito de todo el proceso.  

Isaac Martín. Delegado Episcopal de            

Apostolado Seglar  
 

“Hemos dejado de lado la presen-

cia en la vida pública por entender 

erróneamente que el compromiso 
social es ajeno a nuestra fe” 

Todos somos conscientes de que con un 

único evento no se conseguirá marcar un antes y 

un después en la historia de la Iglesia española.  
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                          TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS  
   

JUNIO 2019 

 

11-16 junio 

Exposición “El arte de enseñar”. Sala de 

exposiciones Arzobispado de Toledo. Cári-

tas 

15 junio 

Acto de Presentación del 8º programa anual 

del PPD. Casa de Ejercicios. Toledo 

Proyecto Ein Karem “Alma de Mujer”. Torrijos 

1er Centenario Sección de la Adoración 

Nocturna y Vigilia Diocesana de Espigas. 

Madridejos 

16 junio 

Celebración bodas de plata matrimonios.  

S.I. Catedral Primada de Toledo. 

28-29 junio 

Curso de verano POLIS: Mujer, Iglesia y so-

ciedad: Una visión desde el genio femenino. 

Toledo 

30 junio-4 julio 

Peregrinación Diocesana al Santuario de NS 

de Lourdes. 

 

JULIO 2019 

 

7-14 julio 

Campamento de verano. ACG Toledo 

15-21 julio 

Curso de verano HOAC: Una cultura del 

encuentro para superar la economía del 

descarte. Salamanca. 

28 julio 

Día del Misionero Diocesano 

 

AGOSTO 2019 

 

1-4 Agosto 

Encuentro de laicos. Ávila. 

18-24 agosto 

Vacaciones formativas. ACG de Madrid. 

Guardamar (Alicante) 

19-24 agosto 

XIII Encuentro Diocesano de Familias en 

Fátima  

 

SEPTIEMBRE 2019 

 
Hasta el 15 septiembre 

Exposición Fray Angélico y los inicios del 

Renacimiento. Museo del Prado. Madrid 

 

21 septiembre 

Jornada inicio de curso 

 

 

-  UN BUEN PLAN – 012 

        UN LIBRO… 
“Vivir la vida con sentido” 
Autor: Victor Küppers 

 
 

  

Victor Kuppers nos presenta esta obra de 

fácil lectura y amena en la que básicamente nos 

da una serie de consejos para vivir la vida con sen-

tido, pasión y entusiasmo. Aunque en líneas genera-

les no nos dice nada que no sepamos todos, nos 

hace caer en la cuenta de lo que verdaderamente 

importa en la vida y qué sencillo es ser feliz con 

poco. Küpers comenta que en lugar de lamentar-

nos por las cosas que nos suceden en la vida, de-

bemos intentar tener una actitud positiva frente a 

ellas  y darles un verdadero sentido. Las claves para 

lograrlo son que intentemos ser alegres, optimistas, 

amables, agradecidos, tener un gran sentido del 

humor, aprender a escuchar, ser humildes.., El autor 

comenta que " La vida no consiste en ser mejor que 

nadie, sino en ser la mejor persona que uno puede 

llegar a ser. Tu exterior es el reflejo de tu interior. 

Decide incorporar virtudes fantásticas a tu manera 

de ser. Después, practícalas hasta que se convier-

tan en hábitos. Nosotros crearemos nuestros hábitos 

y estos nos terminarán haciendo a nosotros.". Küpers 

cita muchas anécdotas, curiosidades refranes, da-

tos, estadísticas que hacen que el libro sea  real-

mente interesante y original. Dentro de los innume-

rables consejos que nos da para ser felices, el pro-

pio autor destaca esta frase de santa Teresa de 

Calcuta: " Que nadie llegue jamás a ti, sin que al irse 

se sienta un poco mejor y más feliz." 

Carlos Sancho 

 

 

  


