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002 - EDITORIAL - 

Por todo, doy gracias a Dios 
 

            Salvo sorpresa de última hora, creo que este artículo será el último que escriba en la revista 

CAMINAMOS como Presidente Diocesano de ACG. Y, la verdad, no me resulta fácil hacerlo.  

  

. 

 

 

Han sido varios años, en dos períodos dife-  

rentes, como responsable diocesano: de octubre de 

1994 a octubre de 2002, y en este segundo mandato, 

desde mayo de 2013 hasta la fecha. Más de 14 de 

años. Muchas personas, sacerdotes y laicos, han  

pasado por la Comisión Diocesana durante este 

tiempo. De todos he tenido la oportunidad de  

aprender y a todos les agradezco su trabajo. Muchos 

son los encuentros a los que he asistido representando 

a la ACG de Toledo: Plenos Generales, Asambleas 

nacionales, y muchos más a nivel diocesano. Varios 

arzobispos, D. Marcelo, el primero que me nombró, 

hasta D. Braulio. Muchas visitas a los pueblos,         

encuentros con militantes,…En fin, muchas tareas en 

las que he tenido oportunidad de conocer de cerca 

la riqueza de la Iglesia, en España y en Toledo. Y por 

todo ello doy gracias a Dios. 

 

Pero, después de rezar y consultar, he         

tomado la decisión de cerrar esta etapa de mi vida. 

Estoy convencido de que nuestra querida Asociación 

necesita ideas nuevas, impulsos nuevos, personas 

nuevas,…lo que no quiere decir que los que nos ha-

cemos a un lado abandonemos la Asociación. Yo, al 

menos, estoy dispuesto a seguir colaborando en lo 

que se me pida, pero ya desde un segundo plano. 

Las cosas están cambiando de forma vertiginosa, y 

noto que a veces me sobrepasan. Es hora de cambiar 

de vagón y situarnos un poco más detrás. 

 

  

 

Sigo plenamente convencido de la         

necesidad de la ACG en nuestra Iglesia actual. Y 

espero que así se reconozca en el futuro Congreso 
Nacional de Laicos. La Iglesia sigue necesitando, 

hoy creo más que nunca, un laicado maduro en la 

fe, con una profunda espiritualidad, formación y 

empeño misionero. Y la respuesta a esa necesidad 

eclesial es, sin duda, la Acción Católica. 

 

Encomiendo el futuro de la ACG diocesana 

a la intercesión de Antonio Rivera y todos los márti-

res de la Acción Católica. 

 

Antonio Rivera y mártires de la AC, rogad 

por nosotros. 
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Recientemente, el Papa Francisco ha escrito una Carta Apostólica llamada ‘Admirabile     

signum’, sobre el significado y valor del belén. Esta hermosa tradición nos proporciona la       

preparación más inmediata y cercana para vivir la Navidad en familia. Durante la última     

semana he estado enfrascado en la meditación de esta carta. Sorprendentemente, he leído 

cosas que nunca me había parado a pensar. Ahí van tres.  
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“El misterio de la Navidad”  

 

“El amor de Dios irrumpe en la 

historia irradiando una        
explosión de luz” 

003   - ESPIRITUALIDAD - 

La noche. El elemento que engloba todas las 

escenas del belén es su peculiar paisaje. Gene-

ralmente un paisaje que imita las regiones desér-

ticas de Judea. Rara vez es de día. Preferimos la 

noche con sus rutilantes estrellas y focos imitación 

de antorchas que chisporrotean añadiendo una 

luz cálida al conjunto. Pero, ¿Por qué la noche? 

¿No es preferible ‘montar’ el Belén con un paisaje 

diurno? Rara vez preferimos la noche al día. La 

razón sorprende. El Niño Jesús es “el sol que nace 

de lo alto” (Lc 1, 78). El mundo yace en tinieblas, 

caído en sombra de muerte, dibujado en blanco 

y negro con los colores pálidos y mortezunos de 

una existencia marcada por la limitación y el 

pecado. El paisaje esconde sus colores, así como 

el hombre esconde sus heridas, su naturaleza 

caída. Por eso, la Navidad nos presenta a Jesús 

como luz, como fuego, como irradiación de la 

gloria celestial que – ante los pastores (Lc 2, 8-20) 

– se abre sobre la tierra y agrieta la densa oscuri-

dad que cubre a un mundo cerrado a lo sobre-

natural. El amor de Dios irrumpe en la historia irra-

diando una explosión de luz. La hoguera que 

calienta a los pastores desaparece ante la clari-

dad del ejército celestial que ahora planea sobre 

sus cabezas. Por eso, ponte ya mismo a rezar y 

dile a Cristo: “Ven y sé mi luz”. Disipa la oscuridad 

de mis miedos, bloqueos y heridas fruto del pe-

cado. 

 

 

Las ruinas. Junto al desierto de Judea y las casas 

semi-rupestres de Belén, hechas al estilo de tantos 

‘silos’ manchegos, la decoración se embellece con 

ruinas. Los belenes italianos se prodigan en detalles 

de templos romanos medio derruidos, columnas 

corintias quebradas, antiguos monumentos clásicos 

devorados por la vegetación. ¿Qué pinta todo esto 

en un Belén? De nuevo es una alegoría del estado 

del mundo sin Cristo. Todo yace por tierra. Los ecos 

lejanos de un pasado glorioso, al presente son unas 

ruinas medio deformes. El Niño que nace viene a 

restaurar lo que está perdido, la condición humana. 

Busca devolvernos la belleza original que el pecado 

y nuestra lejanía de Dios nos habían robado. Jesús 

viene a hacer “nuevas todas las cosas”. Su amor 

restaura el esplendor original que nuestra naturaleza 

había perdido.  

 

La mula y el buey. Es simpático ver un par de 

mascotas acompañando a Jesús. Pero, ¿por qué se 

escogieron precisamente éstas? La respuesta está 

en Is 1, 3: “El buey conoce a su dueño, y el asno el 

pesebre de su señor; pero Israel no entiende, mi 

pueblo no me conoce”. En otras palabras, hasta los 

animales son capaces de captar lo que la dureza 

del corazón humano se niega a reconocer, a Dios 

Encarnado. De ahí que ambos animales son un  

reclamo constante a conocer y amar a Cristo. El 

duro frío de la noche de Belén es pequeño en  

comparación con la frialdad del corazón humano, 

que – incapaz de salir de su indiferencia – no se deja 

conmover por el mayor gesto de amor de la historia: 

la Encarnación y Nacimiento del Verbo. 

 

Valentín Aparicio,  

Viceconsiliario A.C.G. Toledo  
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Obra maestra 
  

 
Así llamaba Juan XXIII, el Papa del Concilio, a la Acción Católica por ser la Asociación 

primera del laicado, maestra de espiritualidad seglar, de formación integral, apostolado y 

evangelización. Así la sigue llamando el Papa Francisco. Los que hemos sido llamados a perte-

necer a esta Asociación, debemos agradecérselo a Dios y acrecentar nuestra ilusión y entrega 

por esta misión  singular. Tengamos la certeza de que es una misión de cristianos muy definidos, 

valientes, no acomplejados, con horizontes infinitos para trabajar en todos los frentes, en comu-

nión con toda la Iglesia y muy unidos a la jerarquía y al ministerio pastoral. 

 

Algún rasgo específico. De todo el aba- 

nico de asociaciones y movimientos que hoy apa-

recen en la Iglesia católica, sigue siendo “la fór-

mula de apostolado seglar no superada”,   como 

repetidamente afirmaba Pablo VI. Yo se lo oí de 

sus labios dos meses antes de su muerte en una 

audiencia con seglares de distintos carismas en 

Roma. La Acción Católica ha nacido en el cora-

zón de la Iglesia, sin fundador humano, “por inspi-

ración del Espíritu Santo”, como afirma el Magiste-

rio. Su finalidad es formativa y apostólica. Tiene 

cuatro notas,  recogidas en el Concilio Vaticano II: 

eclesialidad, seglaridad, organicidad y jerarquici-

dad, que la definen y caracterizan. Conlleva dos 

formas: General y Especializada. La   primera está 

vinculada a la parroquia, a su pastoral y a su am-

biente social. La especializada  atiende a los di-

versos ambientes, obrero, rural, estudiantil, 

etc…Todo el trabajo se realiza por los equipos o 

grupos. Los sectores de la Acción Católica Gene-

ral son niños, jóvenes y adultos. Toda la AC se 

coordina con el resto de realidades del laicado 

en la Delegación Episcopal de Aposto-lado Se-

glar. Por eso, la AC no es todo el aposto-lado se-

glar, sino parte muy cualificada del mismo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exigencias vitales. En la diócesis debe estar 
presente la AC General y la Especializada. En todas 

las parroquias es necesario que exista la AC General, 

por  ofrecer más posibilidades y por ser la clave del 

laicado en la parroquia. Los actos estatutarios 

(asamblea, retiros mensuales, ejercicios anuales y 

otras reuniones formativas y apostólicas) deben ser 

secundados por todos, de lo contrario jamás nos 

cuajaremos como militantes. La reunión de grupo, 

semanal o quincenal, es imprescindible. El grupo es 

la célula vital de la AC, su fundamento y necesidad. 

Debe contar siempre con un o una responsable de 

grupo. 

 

La espiritualidad seglar nos exige estar unidos 

a Jesucristo, “como el sarmiento a la vid”, con una 

vida de oración, de sacramentos, reflexión de la 

Palabra de Dios y vivencia de la comunión eclesial. 

Solo de esta forma seremos buenos militantes y    

podremos estar presentes, con fecundidad, en el 

mundo y sus estructuras sociales. 

 

Descubramos y valoremos la AC para poder 

amarla con pasión y entusiasmo, por ser obra de 

Cristo en su Iglesia. Entreguémonos a ella sin límites, 

con la certeza de estar cumpliendo la voluntad de 

Dios y de realizar nuestra plenitud humana y cristiana. 
 

                                                                José Díaz Rincón 

Militante de Toledo 

 

 

 

 

 

“La AC es promotora de comu-

nión, experta y maestra de    

formación, y un “todoterreno” en 

la acción” 

Óptima oferta laical. La mejor oferta de 

Apostolado Seglar hoy en la Iglesia es la Acción 

Católica, por su espiritualidad, formación, método 

de trabajo, “estrecha vinculación con la jerarquía”, 

su compromiso y presencia en la Iglesia y en el 

mundo. La AC es promotora de comunión, experta 

y maestra de formación, y un “todoterreno” en la 

acción. 
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Cuando por primera vez nos hablaron de 

ello dijimos: “esto hay que visitarlo”. Y cuando lo 

visitas, te das cuenta de que los que te lo habían 

recomendado se habían quedado cortos. 

 

 Inexpresable la alegría que nos llevamos 

cuando recibimos la noticia de que Puy du Fou  

abría un Parque en Toledo. Aquí, en nuestra ciudad, 

tan cerca de nosotros. ¡Y contando nuestra historia! 

Era lógico que también aquí se encontraran con la 

oposición de los que no quieren que se conozca la 

verdad de nuestro pasado.  

 

El 30 de agosto de este mismo año se        

levantó el telón (metafóricamente hablando) de “El 

sueño de Toledo”. Una extraordinaria  represen-

tación de nuestra gloriosa historia de la cual nos 

podemos sentir muy orgullosos. ¡Cuánta delicadeza 

y cariño en cada escena! ¡Cuánta belleza en su 

música,  en sus bailes, en el vestuario…! Todo al  

detalle, y a la vez absolutamente grandioso…muy 

Puy du Fou. 

 

 Y así sales de ver “El sueño”, lleno de         

orgullo, de emoción, de alegría. Y sobre todo, aluci-

nando de ver en Toledo el mayor espectáculo de 

España.  
 

Y ¿sabéis lo mejor de todo?, que esto no ha hecho 

nada más que empezar.   

 Joaquín Garrigós, 

 Párroco de El Real de San Vicente 

 

“Ese conjunto extraordinario 

habla de Dios” 

 

Y así inició esta hazaña, sin casi medios y con 

prácticamente toda la sociedad en su contra. Nada 

más políticamente incorrecto en la laica Francia que 

poner en duda el “dogma” de la Revolución      

Francesa. Había llegado el momento de hacer justi-

cia y memoria a la sangre de los miles de compa- 
triotas que fueron asesinados por amor a su patria, a 

su tradición, y a su religión.  

 

La primera representación de la Cinéscénie 

(el gran espectáculo nocturno) tuvo lugar el 16 de 

junio de 1978. Philipe con más de 600 “Puyfolais” 

(voluntarios de la asociación de Puy du Fou), ponían 

en escena este maravilloso sueño que latía en el 

corazón de todos ellos: contar al mundo entero lo 

sucedido en la Vendée durante los acontecimientos 

de la Revolución Francesa.  

 

Y empezó a crecer y a crecer… hasta     

nuestros días. Un parque temático totalmente     

distinto a lo que estamos acostumbrados. Allí no hay 

atracciones. Allí se cuenta la historia por medio de 

representaciones. Desde la época romana hasta la II 

Guerra Mundial, a través de 7 grandes espectáculos 

y otros muchos de menos magnitud, nos cuentan la 

historia de Francia… ¡desde un punto de vista cató-

lico! 

 

Cuando uno va por primera vez a Puy no 

sabe qué es lo que le sorprende más: si la belleza de 

lo que está viendo, o la grandeza de lo que le están 

contando. Es tan bello, tan impresionante, tan real… 

y a la vez ¡tan católico!. Y es que, a pesar de lo que 

han intentado algunos, no se puede separar la fe 

católica de la historia de Francia, de Europa. Y en 

Puy du Fou han sido valientes para contarlo, y     

contarlo de esa manera.  

 

Es absolutamente espectacular. Todo deli-

cadamente cuidado. No solo los espectáculos, es el 

lugar, la vegetación, la ambientación, la música 

clásica de ambiente por todo el parque, hasta los 

vestuarios de los empleados. Es la armonía,               

la belleza, la verdad… en definitiva: TODO. Y ese 

conjunto extraordinario habla de Dios.  

 

Por eso en Puy du Fou no sólo disfrutas vien-

do unos espectáculos dignos de la mejor película. 

No solo aprendes historia como nunca antes te la 

habían contado. En Puy puedes tener una expe-

riencia de Dios a través del arte, de la belleza y de la 
verdad de la historia.  

 

Y todo esto a solo 1000 kms de Toledo. ¡Y   

nosotros sin conocerlo!  

 

 

Puy du Fou, recuperación de  
una memoria católica 

  

 
Hace 41 años, un joven valiente, lleno de ilusiones, con un gran talento y un puntito de 

locura, emprendía una de las más importantes aventuras que jamás se hubiera podido         

imaginar. Philipe de Villiers a sus 30 años se disponía a contar, no solo a Francia, sino al mundo 

entero, la verdad de uno de los episodios más olvidados y desfigurados de la reciente historia 

moderna: la Guerra de la Vendée. 
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Convivencia de Navidad en Valencia 
 

¡Muy buenas a todos! Soy Dani Díaz, militante desde hace unos años de la Acción Cató-

lica General de Toledo. Este mes de noviembre y diciembre, junto con nuestro consiliario         

D. Valentín, estoy preparando la convivencia de Navidad que tendrá lugar en Valencia los días 

27, 28 y 29 de diciembre. 

 
Realmente hay muchos motivos por los que ha-

cer una convivencia; diría que algunos son que este 

encuentro nos ayudará a plantearnos los campos de 
acción del sector de jóvenes de nuestra diócesis,   

también que podemos aprovechar para presentar 

nuestros planes a otros jóvenes que no pertenecen a la 

asociación; sin embargo no dejan de ser unos días en 

los que unos jóvenes deciden juntarse para compartir su 

Fe y su alegría de saber que son hijos de Dios. 

 

La convivencia se ha planteado para que    

grupos de jóvenes de las parroquias puedan asistir  

como miembros de las mismas. Aunque son las parro-

quias de San Juan de la Cruz, San Julián, Yepes y La 

Guardia las que se están implicando en la misma orga-

nización, es una convivencia abierta a todo el mundo, 

sea de la parroquia que sean. 

 

Nos gustaría que se diera inicio a un encuentro 

cada año al que más parroquias se unan, unos días 

donde se escuche a los jóvenes hablar sobre las reali-

dades que hay (o que no hay) es sus lugares de proce-

dencia. Un lugar donde se puedan ayudar unos a otros 

y aportar ideas de forma individual.´ 

 

A los militantes de nuestra querida asociación 

nos llena de alegría saber que estamos trabajando 

para cumplir el sueño de Dios. Sabemos que lo que más 

ayuda a un seglar en su vida y rutina es la creación y la 

participación en Grupos de Vida. Lugares donde los 

jóvenes se sientan en confianza para hablar de las 

complicaciones en su relación con Dios en este mundo, 

que nada te ayuda para acercarte a Él. Lugares donde 

se promuevan la presencia del seglar en distintos    ám-

bitos sociales; pero sin olvidarnos de lo más importante. 

¡De nada sirve todo esto si no me he encontrado con 

Dios y me he enamorado plenamente de Él! 

 

 

 

 

 

 Me despido de vosotros diciendo que 

estamos llenos de Fe, llenos de ilusión,          

deseando formar parte activa de nuestra     

querida Madre Iglesia. El militante de la Acción 
Católica destacará por su pasión, por su   ale-

gría y por la fuerte presencia de Dios en su 

vida. ¡Rezad mucho por nosotros! ¡Nos vemos 

pronto! 

Daniel Díaz-Rincón 

Militante de Toledo 

 

PEREGRINACIÓN  
DE FAMILIAS A LISIEUX 

30/04/20-03/05/20 
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007 

Jóvenes  en la Coordinadora 
 

Del 8 al 10 de noviembre el Señor me hizo el gran regalo de asistir a la coordinadora de 

ACG representando al sector de jóvenes de Toledo. Comenzamos con una oración que inundó 

de alegría el ambiente para centrar el trabajo del fin de semana en Aquel que todo lo renueva.  

 

 

 Tuve la oportunidad de comprobar de   

nuevo que la Asociación se sostiene sobre una  

formación que ilumina la fe y fortalece la vida. Se 

basa en un compromiso que se fundamenta en la 

entrega a Dios del tiempo y los talentos que Él nos 

ha dado. Hay veces que nos dejamos llevar por el 

mundo que nos invita a lo contrario: la tibieza, pero 

Jesucristo nos pide todo porque Él nos ha dado 

todo: “El que deja casas, hermanos, padre, madre, 

hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces 

más y heredará la vida eterna; La SANTIDAD!! Por 

eso es tan importante que pidamos una confianza 

profunda en que Dios actúa y realiza obras maravi-

llosas si le dejamos. Estoy convencida de que Él 

ama con predilección a la ACG y a cada uno de 

sus asociados. 

 

 

 

 

El mundo necesita a la ACG porque el    

Señor necesita laicos valientes que opten con radi-

calidad por el anuncio del Evangelio. No merece la 

pena, merece mi vida, tu vida! 

 Unidos siempre en los Corazones de Jesús y 

María. 

Cristina Díaz-Rincón 

 Militante de Toledo 

 

I. S. de C.C. Religiosas “Santa María de Toledo” 

Tlf.: 925 22 60 29  

E-mail: secretaria@itsanildefonso.com 
www.itsanildefonso.com 

 Experiencias como ésta me hacen darme 

cuenta de que la Asociación está más viva que 

nunca y trabaja cada vez con más pasión,       
tomando como ejemplo a grandes Santos que, 

siendo conscientes de esto, entregaron su vida. 

El encuentro fue súper especial: actividades 

dinamizadas con gran contenido, el cuidado de la 

liturgia y la experiencia de comunión me ayudaron a 

comprobar que el Señor bendice realmente a la 

ACG y su Espíritu sopla con fuerza y dirige el trabajo 

que realiza. 

 
“Estoy convencida de que Él 

ama con predilección             
a la ACG” 



 

 

ACG DE TOLEDO                                     N º  3 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Una vez que todos habíamos cogido fuerzas con 

la comida, tocaba realizar nuestro ya tradicional concurso 

de felicitaciones navideñas, he de decir que cada año lo 

ponen más difícil, porque son unos verdaderos artistas.  La 

temática para realizar la tarjeta era LA FAMILIA, aprove-

chando también el Plan Pastoral de este año. 

La convivencia ya llegaba a su fin y que mejor, 

que junto con todas las familias, tener un rato de oración 

con exposición del Santísimo y posteriormente una       

merienda para todos.   ¿Recordáis el Masterchef navide-
ño? Pues los chicos fueron los encargados de ofrecernos a 

todos los que allí estábamos los dulces que habían hecho 

por la mañana. 

Como despedida, realizamos una rifa de una   

cesta con productos navideños.   

 Sólo me queda dar las gracias a todos los que 

hacéis posible que podamos disfrutar de días como este.  

GRACIAS familias, GRACIAS monitores, GRACIAS sacer-

dotes, GRACIAS Acción Católica. 

Nos vemos pronto 

Cristina Santos 

 

008 - INFANCIA 

- 

 

Tuvimos la suerte de juntarnos unos 40 niños y 10 

monitores, cada uno de diferentes pueblos de Toledo 

bajo el lema “Solo el amor es el que da valor a todas las 

cosas”, de la mano de Santa Teresa de Ávila. 

El día comenzó con diferentes dinámicas para 

que los chicos se fueran conociendo y perdiendo la    

vergüenza.  Además de esto, la mejor manera de        

comenzar la mañana es poniéndose en manos de nues-

tro Señor, y así lo hicimos en la pequeña pero acogedora 

Capilla del albergue junto con nuestro consiliario.  Una vez 

cargadas nuestras pilas, ya podíamos ponernos manos a 

la obra de la mano de algunos monitores acercando un 

poco más la figura de Santa Teresa a todos esos niños. 

Además de los ratos de oración y formación, no 

podían faltar otras actividades más……. ¿cómo decir-

lo?......., más activas, dando lugar a un taller de Master-

chef navideño, en el que los chicos tenían que hacer 

troncos navideños con crema de cacao.  Aquí no sabría 

decir quien de todos disfrutó más, si los niños pringándose 

los dedos de chocolate y chupándoselos a escondidas o 

los monitores. 

 

 

  

“Solo el amor es el que da valor a todo” 
 

 Un año más comenzamos el curso en el sector de infancia con una convivencia el pasado 

23 de noviembre en el albergue Parroquial Casalgordo.   
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En este Adviento… 
 

 UN LIBRO … 
 “La masculinidad     

robada. Valores en crisis: 

el necesario reencuentro 

con la masculinidad” 

 

María  

Calvo  

Chamorro 

María Calvo Chamorro es Profesora Titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad Carlos III (Madrid). También es 

presidenta de la ‘European Association Single Sex Education’ y  

miembro del Comité Científico de la Fundación Ciudadanía y 

Valores; miembro del Comité Científico del ‘Instituto de Estudios 

Educativos y Sociales’ de la ‘Fundación Europea Educación y 

Sociedad’. El libro presenta de forma divulgativa y rigurosa la 

génesis, evolución e implantación de la llamada Ideología de 

género en nuestra sociedad. La autora reacciona a los postula-

dos ideológicos que se nos pretenden imponer. Para ello acude 

a los estudios neurocientíficos más vanguardistas que refrendan 

la condición naturalmente sexuada de la persona y las diferen-

cias constitutivas entre hombres y mujeres, creados para la 
complementariedad y la comunión de vida y amor. La diferente 

configuración de los sujetos aconseja una educación diferen-

ciada que respete los ritmos de maduración propios de niños y 

niñas. Un libro valiente, riguroso y de fácil lectura. Sumamente 

aconsejable, como una buena brújula para saber posicionarse 

en un tiempo ideológicamente convulso.  

 

Valentín Aparicio 

 

El 1 de diciembre comenzamos el Adviento.   

Tenemos cuatro semanas para preparar nuestro 

corazón... ¡porque Jesús quiere nacer dentro de 

ti! 

¿Y qué estás haciendo para prepararte? ¿Ya 

tienes tu Calendario de Adviento? ¿Has prepa-

rado tu Corona de Adviento en casa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sí aún no has podido hacer nada de esto… no 

te preocupes. Desde la ACG te explicamos cómo 

construir una Corona de Adviento y su significado. Y 

también puedes descargarte el Calendario para que 

cada día hagas un pequeño compromiso que te  

ayude a preparar el corazón. 

 

Entra en nuestra web: 

www.accioncatolicageneral.es 

 

 ¡Ojo! Que también los jóvenes y adultos van a 

poder reflexionar con este documento y prepararse 

para recibir a Jesús. 

 Pero… ¿¿sabes qué más puedes hacer?? 

Poner el Belén en casa. 

Y fíjate si es importante, que el Papa Francisco 

nos acaba de escribir sobre el significado y el valor 

 

 

 

del Belén. Nos anima a continuar “la hermosa  

tradición de nuestras familias que en los días     

previos a la Navidad preparan el Belén, como 

también la costumbre de ponerlo en los lugares de 

trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las 

cárceles, en las plazas... Es realmente un ejercicio 

de fantasía creativa, que utiliza los materiales más 

dispares para crear pequeñas obras maestras  

llenas de belleza. Se aprende desde niños: cuando 

papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta 

alegre tradición, que contiene en sí una rica espiri-

tualidad popular.” 

 “La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en 

Belén.”  

 Incluso nos habla de las figuras que nos 
gusta poner a todos, aunque no tengan mucha 

relación con Belén: “Con frecuencia a los niños —

¡pero también a los adultos!— les encanta añadir 

otras figuras al Belén que parecen no tener rela-

ción alguna con los relatos evangélicos. Y, sin   

embargo, esta imaginación pretende expresar que 

en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay 

espacio para todo lo que es humano y para toda 

criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los 

músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a 

los niños que juegan..., todo esto representa la 

santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera 

extraordinaria las cosas de todos los días, cuando 

Jesús comparte con nosotros su vida divina.” 

 Pues anímate a poner el Belén con tu fami-

lia en casa y no te cortes a la hora de poner figuras 

¡¡tod@s tienen un sitio!! Y que tod@s tengan un sitio 

también en tu corazón en esta Navidad. No te 

olvides de los más pobres y necesitados. Y espe-

cialmente de todas las personas que tienes al lado. 

¡¡Jesús nace para tod@s!! 

                Inmaculada López  

Responsable general del Sector de Infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accioncatolicageneral.es/
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://sp.depositphotos.com/vector-images/corona-de-adviento.html&psig=AOvVaw03H6G2y69aAJ6N6qTU5uuJ&ust=1576683977180000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjQnNWDveYCFQAAAAAdAAAAABAG
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- FE VIVA- 010 

#LAICOS2020:  
Una cita para la esperanza 

 Estamos a poco más de dos meses de la celebración del Congreso Nacional de Laicos, 

que tendrá lugar en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Organizado por la Comisión Epis-

copal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, con él se busca dinamizar 

el laicado en España y ayudar a redescubrir la misión que tenemos encomendada los fieles 

laicos. Precisamente por ello, no ha sido concebido como un acontecimiento de un fin de   

semana, sino como un auténtico proceso regido, además, por dos notas características: la  

sinodalidad y el discernimiento.  

 
Cuando, hace poco más de un año, se ha-

bló por primera vez de esta cita, simplemente  había 

marcadas dos condiciones: la fecha y la temática. 

Se quería que fuera un Congreso por y para el laica-

do y tenía que celebrarse justo antes de la finaliza-

ción del Plan Pastoral de la CEE que está culminando 

este curso. Todo lo demás estaba por decidir y lo 

estamos construyendo entre todos.  

Han sido más de 35.000 personas integradas 

en alrededor de 2.500 grupos de toda España quie-

nes hemos realizado aportaciones al documento-

cuestionario que ha servido para lanzar el proceso. 

Todas ellas se han integrado en un Instrumento de 

Trabajo que servirá de preparación inmediata a 
quienes asistiremos como congresistas en represen-

tación de las diferentes realidades de nuestra Iglesia. 

Las ponencias y los cuatro itinerarios del Congreso -

primer anuncio, acompañamiento, procesos formati-

vos y presencia en la vida pública- nos servirán para 

concretar más ideas y plantear propuestas que  

permitirán elaborar las conclusiones para el trabajo 

de los próximos años.  

Esta metodología sinodal, que conocemos 

muy bien en nuestra Archidiócesis de Toledo porque 

es la que empleamos para preparar nuestro Plan 

Pastoral Diocesano, se ve reforzada por una        

constante actitud de escucha y apertura al Espíritu: 

nos preguntamos qué nos está pidiendo Dios a la 

Iglesia española en este concreto momento de la 

Historia en relación con la vocación laical.  

Veintiocho personas de nuestra Diócesis -

miembros del Equipo de la Delegación de Aposto-

lado Seglar y de la Comisión Permanente del Consejo 

Pastoral y representantes de parroquias, asociaciones 

y movimientos- acudiremos al Congreso como     

enviados de nuestra comunidad diocesana y sere-

mos transmisores de lo vivido en estos días. Algunas 

experiencias impulsadas en nuestra realidad serán 

presentadas en el mismo para darlas a conocer a las 

más de dos mil personas que se congregarán en 

Madrid.  

 

 

 

 

Sin embargo, este proceso nos concierne a 

todos, porque está llamado a marcar la dinámica 

del apostolado seglar en los próximos años. Por ello, 

es un motivo de esperanza. Recemos por los frutos 

del mismo y demos gracias a Dios por todo lo que ya 

nos está concediendo.  

Isaac Martín  
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar 

Miembro de la Comisión Ejecutiva del 

Congreso Nacional de Laicos  

 

 

“Nos preguntamos qué nos está 

pidiendo Dios a la Iglesia espa-

ñola en este concreto momento 
de la Historia” 
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La familia, primera sociedad natural 

-Evangelizar la familia hoy- 
 

011 - CON VISTAS A…- 

La Delegación de Apostolado Seglar ha preparado como actividad para este curso un 

tema sobre la familia con la finalidad formativa de llevar a reflexión en forma de charla, o    

trabajo en grupo en parroquias y movimientos, el primer objetivo del programa pastoral dioce-
sano de este curso: “presentar la familia como primera sociedad natural e impulsar la pastoral 

familiar orientada en una perspectiva de Nueva Evangelización”. Objetivo eminentemente 

evangelizador que invita a impulsar una pastoral que responda a los nuevos tiempos que    

vivimos. Los laicos no podemos olvidar que “el matrimonio y la familia constituyen nuestro  

primer campo para el compromiso social” (ChL nº 40) 

 El tema se presenta con un planteamiento 

pedagógico que motive el discernimiento. De ahí 

la metodología que se ha utilizado con los tres 

momentos que recomienda el Papa: reconocer la 

realidad de la familia hoy, interpretarla a la luz del 

Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, y elegir 

caminos para la acción. Es nuestro método tradi-

cional de trabajo y formación en la Acción Católi-

ca. 
 

El tema, como su título ya nos adelanta, 

“La familia, primera sociedad natural”, pretende 

llevar a reflexión la importancia de la familia y el 

matrimonio como primer grupo social natural, fun-

damentada en la unión del hombre y la mujer, 

para formar “comunidad de vida y amor”; tanto en 

su aspecto histórico, anterior por tanto a toda otra 

organización social, como en su aspecto vivencial, 

“célula primera y vital de la sociedad” (AA nº 11) 

fundamental para el desarrollo de la persona y de 

la misma sociedad.  

 

Conscientes de los grandes cambios que 

ha sufrido la sociedad en general y el ámbito de la 

familia en particular, el tema en su primer momento 

nos presenta un análisis descriptivo de la familia 

actual desde una perspectiva sociológica y desde 

la visión que nos ofrecen los dos Sínodos de los 

Obispos convocados por el Papa en los últimos 

tiempos. Este primer momento tiene como objetivo 

situarnos de forma realista -como dice el Papa- 

ante la problemática de la familia en los momentos 

actuales.  

 

 

La interpretación y visión antropológica 

cristiana sobre el matrimonio y la familia se nos 

ofrece a través de cuatro apartados que tienen 

como objetivo formar nuestra conciencia     

cristiana en torno a cuatros temas fundamen-

tales para nuestra tarea evangelizadora en la 

familia: su significado antropológico cristiano 

como primera sociedad natural, su vocación y 

misión, funciones sociales y derechos. Para  

concretar nuestra respuesta evangelizadora, el 

tema nos ofrece una serie de claves psicoso-

ciales que nos puedan ayudar al fortalecimiento 

de nuestra familia, y una invitación a la reflexión 

sobre algunos aspectos de los capítulos cuarto y 

quinto de Amoris Laetitia orientados a vivir el 

matrimonio y la familia desde el amor y para el 

amor. 

Luciano Soto 
 

“La familia natural es             
comunidad de vida y amor” 
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             TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

 
DICIEMBRE 2019 

27-29 diciembre 

Convivencia  Jóvenes  ACG Toledo. Valencia 

 

28  diciembre 

Manifiesto y  Rosario por la Vida. Talavera 

de la Reina y Toledo 

 

ENEERO 2020 

8 enero 

Retiro AC General Toledo. Casa Ejercicios 

 

10-12 enero 

8as Jornadas de Pastoral. Toledo 

 

23-27 enero 

 Peregrinación a Polonia. Pastoral Universitaria 

 
31 enero 

Conferencia: “La luz de la fe para los restos 

de la  familia”. Salón Grados I.S. Ciencias 

Religiosas. Toledo 

 

FEBRERO  2020 

5 febrero 

Retiro AC General Toledo. Casa Ejercicios 

 

10-13 febrero 

Ejercicios Espirituales Externos. ACG Toledo. 

Casa Ejercicios. 

 

14-16 febrero 

Congreso Nacional de Laicos (Conferencia 

Episcopal Española). Madrid 

 

28 febrero 

Conferencia: “Hombre y mujer los creó. La 

lógica de la complementariedad”. Salón 

Grados I.S. Ciencias Religiosas. Toledo 

 

29 febrero 

Fiesta por la Mujer y la Vida. Toledo 

 

MARZO  2020 

13-15 marzo 

VI Encuentro Acompañantes. El Escorial. 

Ejercicios Internos. ACG Toledo. Zona de La  

Mancha 

 

27 marzo 

Conferencia: ¿Romper o separar? La disyun-

tiva de la crisis. Salón Grados I.S. Ciencias 

Religiosas. Toledo 

 

27-29 marzo 

Ejercicios Espirituales. ACG Toledo. Casa 

Ejercicios 

 

 

 

-  UN BUEN PLAN – 012 

  UNA PELÍCULA… 

 
“Mujercitas” 
Greta  
Gerwing 
 

  

 La película está protagonizada por Saoirse 

Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 

Timothée Chalamet, Laura Dern, Bob Odenkirk, James 

Norton, Chris Cooper y Meryl Streep y está programada 

para ser estrenada en España el 25 de diciembre de 

2019. 

 La trama sigue las vidas de las hermanas Meg, 

Jo, Beth y Amy (de 16, 15, 13 y 12 años respectivamen-

te) a medida que pasan de la adolescencia a la edad  

adulta en los años posteriores a la Guerra Civil de Esta-

dos Unidos. Durante ese tiempo descubrirán el amor y 
la importancia de los lazos familiares. 

La realizadora se centrará en la vida de las 

hermanas ya adultas, después de que abandonen el 

hogar familiar. Robin Swicord, productora del proyecto 

película y guionista de la adaptación de 1994, reiteró 

esta idea. "Realmente es echar un vistazo a lo que es 

para una mujer joven ingresar al mundo de los adultos", 

declaraba. Estas nuevas mujercitas también irán y vol-

verán en el tiempo entre su yo mayor y menor. Swicord 

continuó diciendo: "Es muy adulto e interesante y refle-

xivo ... y por supuesto, dado el material, siempre será 

romántico ... Greta tiene una mente maravillosamente 

asociativa y bien equipada. Su versión de la novela 

nos convenció más de lo que podríamos traer algo 

nuevo a la pantalla". Con esta versión, otros personajes 

que habían quedado en un segundo plano en otras 

versiones, tendrán más    protagonismo en esta historia, 

como el rol al que da vida Streep. 

Sólo podemos calificar de genial todo lo que 

hemos podido ver (tráiler) y leer (redes sociales) de 

esta película que, con esa dirección y reparto, sin du-

da promete… ¿Vamos a verla esta Navidad?     

 

                                                           Ramón Martín y Ana Ibáñez 

 

Mujercitas 

(2019) es una pelí-

cula dramática  escri-

ta y dirigida por Greta   

Gerwig.  Se trata de 

una nueva versión de 

la novela del mismo   

nombre de 1868 por 

Louisa May Alcott. 

 

 

JESÚS, JOSÉ Y 

MARÍA,  

rogad por nosotros, 

rogad con nosotros. 
 


