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JMJ, avanza 
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La JMJ sigue avanzando y, según transcurren los días para el encuentro con el Papa, el corazón 

de los creyentes, y especialmente el de los jóvenes, se sigue preparando. Es una nueva oportunidad para 
que los jóvenes, a la luz del lema “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, den un paso más en 
su compromiso por construir la “nueva civilización del amor”; ellos son los principales artífices de tan gran-
de aventura y sólo llenos del Espíritu de Cristo, del Espíritu de la Verdad, lograrán hacer presente en el 
mundo; sólo Cristo “Luz del mundo”, esperanza del corazón del hombre, nos puede dar el sentido de la 
realidad; por eso, cuando Él falta, la desesperanza es una sombra que se proyecta sobre él. 
 
 Si yo hablo –supongamos con una persona china– y no entiendo ese idioma, eso no significa que 
aquello que me dice no sea real, sino que me falta el sentido de lo que dice. Sin embargo, llega luego un 
intérprete, y entonces éste me da el sentido de lo que antes para mí no lo tenía. Fijaos que el intérprete no 
ha añadido nada a lo que esa persona china me decía, pero sin embargo me ha dado el sentido porque 
me ha puesto en su misma onda, me ha hecho sintonizar y ahora comprendo, tiene sentido. 
 

Etapa II 

Por tanto, escoger a Cristo como modelo de hombre, con su propia forma de vida, de escala de 
valores, significa renunciar a otras alternativas que se le presentan al joven de hoy.  

(Continúa en página 2) 
 

 Pues bien, ese intérprete es Jesucristo, es la fe en 
Jesucristo. Por eso hemos de fijarnos en Él, para que 
cada día sea Él quien vaya grabando su vida en las 
nuestras y nos haga verdaderamente jóvenes ínte-
gros, y nos vaya dando el sentido de la realidad: 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). 
 
 En Jesucristo se nos ofrece a todos una for-
ma de vida, una escala de valores, una manera de 
ser y de obrar, de pensar y de amar, de escuchar y 
de hablar. En el fondo, se ofrece a todos un modelo 
de “hombre nuevo” para vivir la vida en plenitud y 
en totalidad; una vida que no es para tibios ni me-
diocres, sino para jóvenes que se la quieren jugar 
de veras por Él. 
 

Aceptar a Jesucristo es aceptar todo su 
proyecto de ser hombre, todo su proyecto de vida. 
No se trata de hablar como Jesús y después hacer 
todo lo contrario. El que acepta a Jesús lo hace con 
todas las consecuencias, con todas las exigencias, 
esas que nos presentan el mismo Cristo en el Sermón 
de la Montaña; las Bienaventuranzas: “Habéis oído 
que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo 
os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al con-
trario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra” (Mt 5, 38-39)… “Habéis oído que 
se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad 
por los que os persiguen” (Mt 5, 43-44). Solo así se-
remos sal de la tierra y luz del mundo.  
 



 
J U L I O   2 0 1 1 

 

002      c a m i n a m o s                                     - E D I T O R I A L -
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JMJ, avanza (Continúa de página 1) 
 

 

 
Es renunciar en sí mismo y hacer renunciar en el que está junto a él al hombre borrego: 

aquel que se deja llevar fácilmente por la moda, la apariencia, y el criterio de la mayoría; al 
hombre televisión: aquél que es fruto de la propaganda, publicidad, evasiones, revistas; al 
hombre sillón: aquel que se guía por la ley del menor esfuerzo, de la vida fácil, cómoda, placen-
tera, que no es capaz de servir; al hombre león: aquel que es agresivo, violento, airado, y cuya 
máxima es la ley del más fuerte. Es decir, es renunciar al hombre viejo, al hombre del pecado, 
para llegar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. 
 
 Hemos de conocer a Cristo para seguirle, y seguirle para conocerle cada vez mejor. El 
conocimiento y el seguimiento constituyen una misma realidad de la vida. No puede darse el 
uno sin el otro. No se puede conocer a Jesús teóricamente, a base de meras lecturas, y llevan-
do al mismo tiempo una vida totalmente contraria a la que Él enseña. Y, de modo semejante, 
no se puede seguir a Jesús, habiendo optado por Él libremente, sin conocerle, sin saber lo que 
piensa, lo que quiere, a quienes ama; nuestro seguimiento no sería tal. Os narramos una historia 
de los Padres del desierto para que lo comprendáis mejor: 
 
 “Un monje novicio se encuentra a otro ya entrado en años y le pregunta: Padre, ¿por 
qué será que muchos abandonan la vida monástica? ¿Por qué? Y el monje mayor le responde: 
En la vida monástica sucede lo mismo que a un perro que persigue una liebre: la persigue y en 
esa carrera grita y ladra; se le unen otros muchos y todos corren juntos, pero a un cierto punto 
del camino todos aquellos que no ven la liebre se detienen uno tras otro; sólo los que ven siguen 
hasta el final”. La historia concluye: “Solamente quien ha puesto los ojos en la persona de Cristo 
Crucificado puede perseverar hasta el final”. 
 
 Por tanto el seguimiento lleva al enamoramiento, y el enamoramiento a la imitación, y 
la imitación a ser otros cristos. ¡Vale la pena enamorarse de este hombre nuevo que es Jesucris-
to! 
 

D. Fernando González Espuela y D. Juan Diánez. Consiliarios de ACG 
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JMJ Madrid 2011: Cuenta atrás 

 
1. ¿Vas a ir a la JMJ? ¿Desde cuándo 
llevas preparando tu participación? 
Luis: Sí. Desde 2009 con las reuniones de 
voluntariado y actividades del Sepaju. 
Irene: Sí. Desde principio de curso. Hemos 
tenido reuniones todos los meses en la 
parroquia. 
  
2. ¿Cómo te estás preparando para la 
JMJ? 
L: En las reuniones de voluntariado y acti-
vidades del Sepaju, en mi parroquia y 
con la oración personal. 
I: También estoy en el voluntariado para 
ayudar a otros jóvenes, como lo hicieron 
otros conmigo y con el resto de perso-
nas en otras peregrinaciones. 
  
3. ¿Cómo ves a los jóvenes que te rodean 
en la universidad, en el colegio, en los 
ambientes de diversión? 
L: Con muchas cosas buenas, pero tam-
bién con una gran desorientación en el 
enfoque de su vida. 
I: Creo que hay muchos que no se han 
enterado de este gran acontecimiento. 
 
  
4. ¿Qué crees que es lo más importante 
de un evento así? 
L: El testimonio de los jóvenes de todo el 
mundo que dan cuenta de lo maravilloso 
de la Fe y de la normalidad que esta 
puede tener hoy en nuestros días. 
I: El poder vivir con miles de personas el 
mismo ideal.  
 
  
5. ¿Crees que conviene prepararse inte-
riormente? 
L: Sí, porque así los frutos serán mayores. 
I: Sí, es fundamental. 
 

 
6. ¿Por qué crees que es tan importante que 
venga el Papa? 
L: Porque nos confirmará en la Fe y nos con-
gregará en torno a quien él representa: 
Cristo. 
I: Porque es el representante de Cristo en la 
tierra. 
 

 
Quedan muy pocos días para la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos re-

cibir a muchos jóvenes de todo el mundo y a celebrar, junto con el Papa Benedicto 
XVI, nuestra fe en Cristo. Dos jóvenes militantes nos explican cómo se han preparado 
y nos ofrecen su testimonio.  Son  Luis Martín-Tadeo, Profesor de Educación Física, que 
pertenece a la parroquia de Mora, e Irene Rodríguez, que acaba de terminar 2º de 
Bachillerato, de la parroquia de San Julián, en Toledo. Ella acaba de dar el paso a la 
militancia en ACG el pasado 12 de Junio, día de Pentecostés. 
 

7. ¿Vas a par-
ticipar en los 
Días en las 
Diócesis? 
L: Sí, recibien-
do a jóvenes 
en mi casa y 
colaborando 
con la parro-
quia. 
I: Sí, yo tam-
bién recibiré a 
jóvenes y voy 
a colaborar en 
las actividades 
de la parro-
quia. 

8. ¿Qué esperas que sea la JMJ?  
L: Una oportunidad para renacer en la Fe 
y reevangelizar todos los rincones de nues-
tras comunidades y de nuestro país. 
I: Un enriquecimiento de mi fe junto al 
resto de jóvenes.  
 
  
9. ¿Y qué esperas que sea para tí? 
L: Una experiencia de Iglesia, de encuen-
tro con el Señor y de ayudar a otros a 
vivirla, especialmente para los que nunca 
han participado. 
I: Algo inolvidable, una gran experiencia. 

Irene Rodríguez 
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10. El lema de la JMJ es: "Arraigados y edifica-
dos en Cristo: firmes en la fe" ¿Te dice algo 
especialmente a ti en este momento de tu vi-
da? 
 
L: Me sugiere la importancia de cuidar el trato 
con el Señor en la vida cotidiana, y que esta 
relación defina lo más profundo de la persona 
misma. 
I: Que a Cristo hemos de tenerlo como el prin-
cipio de nuestra existencia, nuestra raíz de 
donde nos nutrimos y tomamos ejemplo. 
 

11. Esta pregunta está especialmente dirigida 
a Irene. Acabas de dar el paso a la militancia 
en Acción Católica General, en el año en 
que se celebra la JMJ. ¿Por qué has tomado 
esta decisión? ¿Podrías darnos tu testimonio? 
 
I: Desde pequeñita he estado en Acción 
Católica, en los diferentes grupos según mi 
edad, como en catequesis de comunión, en 
poscomunión, confirmación y finalmente en 
un grupo de jóvenes, en el que nos reunimos 
todos los sábados para desarrollar temas 
importantes y crecer juntos en la fe.  
He creído importante dar este paso para 
afianzar mi fe en Cristo, tomar más en serio mi 
responsabilidad como seglar activa y poder 
participar más en las diversas funciones que 
hay dentro de esta asociación para poder 
difundir mejor el cristianismo, con las peculia-
ridades de mi grupo. Creo que es un gran 
motivo recordar que la Iglesia debe partici-
par en la JMJ para enriquecerse y difundir el 
mensaje de Cristo, para que haya más jóve-
nes cristianos y alegres.   
 

 

Luis Martín-Tadeo 

Seis nuevos militantes de la Acción 
Católica General de Toledo 
 
En la fiesta de Pentecostés se celebra 
el día del Apostolado Seglar y de la 
Acción Católica. Además, en nuestra 
Diócesis, tiene lugar la admisión de 
nuevos militantes de la Acción Católi-
ca General. Monseñor Braulio Rodrí-
guez, en la celebración de Pente-
costés, recibió a seis nuevos militantes 
(Juanjo, Sagrario, Irene, Cristina, Ro-
berto y Regalado), a los que dirigió 
unas palabras dentro de la homilía. 

El prelado diocesano tuvo unas palabras de ánimo a los laicos que se prestaban a dar el 
Paso a la Militancia en AC: «Queridos amigos y hermanos, sé que hay personas de Miguel Esteban, 
de Sonseca y de aquí, de Toledo, que van a dar el Paso a la Militancia en Acción Católica Gene-
ral. Os digo a todos que tenemos que tener claro –como educadores, catequistas, apóstoles de 
Cristo– que es posible penetrar en el corazón de los hombres y resultar convincentes con la lógica 
de los argumentos... No está mal esto. Sin embargo, ¡qué cierto es esto que os voy a decir! Sólo 
Dios penetra los corazones». Don Braulio quiso recordar por ello la eficacia de nuestros medios 
humanos y la necesidad de contar con el Espíritu en nuestro apostolado: «No es que los medios 
humanos no puedan ser útiles para hacer nuevo lo ya conocido, pero corren el peligro de no 
pasar de adornos si no es el Espíritu Santo quien actúa. Y el Espíritu Santo no podemos darlo si an-
tes no lo poseemos ». Subrayando esta realidad, y dirigiéndose especialmente a quienes renová-
bamos nuestro compromiso militante, alertó de la fortaleza que adquiere un cristiano que se man-
tiene unido a la Iglesia, y como es una verdadera amenaza para quien quiere atacarla. Por todo 
ello, invitó a todos los militantes, formadores y miembros de la Acción Católica a dejarse llenar por 
Dios para poder transmitirlo. 
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La virtud de la pureza 
 Después de haber tratado sobre las virtudes teologales y cardinales, hacemos 

un paréntesis para tratar un tema de actualidad (siempre lo es) que puede ser muy 
interesante también para los jóvenes. Si hemos de ser nosotros, los cristianos, y mucho 
más lo apóstoles de ACG, ejemplo de vida, espejo donde se puedan mirar los demás, 
es importante que en temas de moral y costumbres tengamos las cosas muy claras. 
Vamos a atrevernos a hablar de la pureza, aún sabiendo que habrá quien tache de 
anticuada y retrógrada a la autora de este artículo.  
 

Llamamos al mes de mayo, que 
acabamos de pasar, el mes de María, y a 
ella se lo dedicamos con cariño. ¿Sabéis por 
qué? Sin duda, porque mayo es el mes más 
bonito del año y la Virgen se lo merece todo. 
Un conocido refrán dice así: “Marzo ventoso 
y abril aguanoso, sacan a mayo florido y 
hermoso”. Y es verdad que los vientos que 
barren las nubes y las aguas que purifican la 
atmósfera dejan el firmamento limpio, con un 
azul intenso y nítido, que nos habla de pure-
za. La tierra entera se cubre de flores, y mayo 
es la mejor ofrenda que podemos hacer a la 
Purísima. 

Pero miremos a nuestro alrededor. 
¿Qué vemos? Un panorama desolador, un 
mundo desorientado, empobrecido, man-
chado y sucio por toda clase de bajas pa-
siones. Nos hemos olvidado de Dios; incluso 
las personas encargadas de regir el destino 
de las naciones, prostituyéndose, nos dictan 
leyes que degradan al hombre hasta conver-
tirlo en bestias. ¡Cuidado! No todo lo legal es 
moral. 

¿Qué nos está pasando? Se nos ha 
estragado el estómago, y después de tanta 
pimienta, ya no sacamos gusto a los platos 
delicados. Algo así ocurre con la pureza. 
Entendemos por “puro” lo que no ha sido 
adulterado, y adulterar, todos sabemos, es 
algo perverso que implica mentir y engañar.. 

Satanás (que existe, aunque algunos 
se empeñen en negar su existencia) posee 
una inteligencia angélica que emplea para 
hacer el mal. Es el padre de la mentira; tra-
baja sin descanso para adulterar lo más ma-
ravilloso que existe y que es lo que los huma-
nos conservamos asemejándonos a Dios: el 
amor. 

Me gustaría que cuando escribo, 
encontrara eco en la juventud actual, muy 
especialmente en las jóvenes: que no se 
dejen engañar por el Maligno; que amar es 
lo más grandioso que pueden hacer en la 
vida, pero que no mancillen su alma en 
nombre de ese amor, porque al hacerlo se 
habrán degradado al nivel de los animales. 

  
 

Pareceré dura, pero es así. Hoy es moda eman-
ciparse de los padres e irse a vivir en pareja sin 
recibir el sacramento del matrimonio, y después 
de un tiempo, hastiados de esa experiencia, 
separarse y comenzar otra nueva relación con 
distinta persona. Y así dos, tres y más veces… 
¿En qué estima se tienen esas chicas? Se han 
convertido en mercancía de usar y tirar. Per-
diendo su virginidad a cambio de nada; diré 
más, a cambio de hastío, tedio, amargura y 
tristeza, porque lo que rompieron en pedazos es 
algo imposible de reconstruir. 

El gran mal de esta sociedad es hacer-
nos ver que eso es normal. ¡No y mil veces NO! 
Ahí está esa otra juventud limpia y pura que 
espera con los brazos abiertos y el corazón re-
bosante de amor al Papa, en la JMJ el próximo 
mes de agosto; juventud que sabe cuidar su 
pureza para entregarla como don en el sacra-
mento una sola vez y para siempre.  

Pongamos nuestros ojos en la Madre, 
modelo de virginidad; aprendamos de ella la 
virtud, y seamos ante el mundo que nos rodea 
apóstoles, con la oración, la palabra y, sobre 
todo, con el ejemplo. 

 
Blanca García-Ochoa Marín 
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PRÓXIMAS FECHAS 

 
JULIO 2011: 

 
Del 17 al 24 de Julio, en Navamorcuende 

Campamento de Niños de ACGT 
 

AGOSTO 2011: 
 

Del 11 al 15 de Agosto 
Días en las Diócesis (DeD) 

 
15 de Agosto, en Toledo 
Misa de envío a la JMJ 
de todos los jóvenes 

 
Del 16 al 21 de Agosto 

JMJ Madrid 2011 
 

Del 24 al 30 de Agosto 
Encuentro diocesano de familias 

en Torrent, Valencia 
 
 
 

 

…UN LIBRO 
 
Ven, sé mi luz 
Brian Kolodiejchuk, M.C 
Las cartas privadas de la “Santa de Calcuta “ 
Editorial Planteta Testimonio 
Precio: 20,50 euros 
Paginas: 487 
 
 
 

 

Este año estamos celebrando el 100º 
aniversario del nacimiento de la beata Teresa 
de Calcuta, conocida también por la Madre 
Teresa. Nace en Skopje (Albania). Tras unos 
años en la congregación de las Hermanas de 
Ntra. Sra. de Loreto (Irlanda), en 1929 llega a 
Calcuta donde enseña geografía en St. Mary 
High School.  En 1946, durante un viaje en tren 
en el que se dirigía a hacer unos ejercicios espi-
rituales, decide dedicarse por completo al ser-
vicio de los pobres más pobres. En 1950 funda 
la congregación de las Misioneras de la Cari-
dad, que actualmente superan las 5000 voca-
ciones y están trabajando en los cinco conti-
nentes.  
 En este libro, el postulador de su causa, 
el P. Brian, recoge las cartas –en su mayoría 
inéditas– escritas a sus más cercanos confiden-
tes, donde descubrimos su “noche oscura del 
alma” al sentirse rechazada por Dios. Hoy la 
Madre Teresa sigue siendo luz para millones de 
personas, especialmente los pobres de entre los 
pobres, y su testimonio de caridad nos espolea 
a servir a los más necesitados. Como ella misma 
comenta, seguirá iluminándonos en el camino 
de la vida, sobre todo cuando sintamos tristeza 
y desanimo: “Si alguna vez llego a ser santa, 
seguramente seré una santa de la “oscuridad “. 
Estaré continuamente ausente del Cielo para 
encender la luz de aquellos que en la tierra 
están en la oscuridad“ (Beata Teresa de Calcu-
ta). 
 

Carlos Sancho 

¡Nuevos nacimientos! 
 

Jorge: de Ángel y Dabaiba 
 
Elena: de Eloy y Pitita 

¡Toma de Hábitos! 
 

El próximo 6 de agosto, en el con-
vento de Hermanas Pobres de Santa Clara, 
en Soria, tendrá lugar la Toma de Hábitos 
de Ana Gutiérrez, militante de la parroquia 
de San Julián, que hace año y medio entró 
como postulante en este convento. 

 
Toda la Acción Católica ha de 

alegrarse especialmente por las vocacio-
nes a la vida religiosa, cada vez menos 
numerosas y cada día más necesarias.  
 
¡Muchas felicidades Sor Ana! 
 


