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El 20
2 de may
yo de 1936
6, a los veinte años de edad, murió Anto
onio Rivera
a Ramírez,, el “Ánge
el del
Alc
cázar”. En la
l celebra
ación del 75
7 aniversa
ario de este
e hecho, no
n debemo
os pasar por
p alto uno
o de
los ejemplos más notab
bles de tesstimonio de
e fe y de amor
a
a los enemigoss, de perdó
ón y de ale
egría
en la entrega
a generosa
a, que dio la
l persecu
ución contrra los cristianos de lo
os años 30 en España
a. Sin
em
mbargo, co
on este núm
mero espec
cial de nue
estra revistta, querem
mos destac
car también otras fac
cetas
me
enos recon
nocidas de
e este joven laico: su espíritu
u apostólic
co, su com
mpromiso con
c
la Ac
cción
Católica y co
on los jóvenes de su tiempo,
t
en
n medio de
e una socie
edad que está descristianizánd
dose
a la
a fuerza, fre
ente a la que
q
solo po
odían serviir las arma
as de la ora
ación y la e
entrega sa
acrificada.
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-EDITORIAL-

Por qué pertenezco a la
Acción Católica
En esta edición del Caminamos, que pretende ser un recuerdo de la
persona y obra de Antonio Rivera, nada mejor que reproducir sus
propias palabras, con las que justificaba su pertenencia a la Acción
Católica y exponía razones por las cuales todo cristiano ha de sumarse a esta Asociación Apostólica. Se escribieron hace casi 80
años. No han perdido actualidad.
Debemos ser los jóvenes católicos hombres de criterio firme, que no nos movamos en
nuestros actos a impulsos de simples sentimientos
o conveniencias o sencillamente de un modo
caprichoso, sino que siempre tengamos una
justificación fundada y racional de nuestra conducta. Y no sólo esto, sino que siempre tengamos
también abundantes razones para defender esa
conducta cuando se la combata.
Y en consonancia con esto, al militar en
las organizaciones católicas, en la Juventud
Católica, concretamente no debemos hacerlo
meramente como una tendencia de simpatía,
sino dándonos cuenta de los motivos que hacen
no sólo conveniente, sino necesaria y obligatoria
la inclusión de los jóvenes en los cuadros de la
Acción Católica.
Veamos de examinar brevemente algunos de esos motivos.
No sería propio de este tema hacer una
defensa del catolicismo, ni una demostración del
deber de los hombres de profesar nuestra religión por ser la única verdadera. No va dirigido
este artículo a los incrédulos, sino a los jóvenes
católicos; así, pues, no vamos a entrar en disquisiciones innecesarias.
Trataremos de demostrar, sencillamente,
cómo el joven creyente debe formar parte de
nuestra organización.
Porque siendo una de las notas esenciales del catolicismo la adhesión al Papa (nota
ésta que es una de las que más le distinguen de
las demás Iglesias cristianas), y habiendo repetido hasta la saciedad los Pontífices últimos la
obligatoriedad de la Acción Católica, es natural
que nosotros acudamos a su llamamiento; y he
aquí ya una razón de peso que avala nuestra
conducta.
Pero además, hay dos grupos de razones
que hacen precisa nuestra actuación en las
organizaciones de la Juventud Católica; grupos
de razones que nacen del doble carácter, que
pudiéramos decir, que tiene la práctica de la

religión, uno interno y otro externo. Bajo el primer
aspecto, es decir, el interno, es evidente el deber de formar en nosotros un fuerte espíritu de
piedad y una sólida preparación doctrinal católica; pues bien, para esto, ningún auxiliar tan
poderoso como un Centro de Juventud Católica bien orientado. Dada la insuficiente preparación de la mayoría de los padres, y dados los
peligros enormes de la vida actual, es indudable
que no se exagera al decir que el fin que en
este sentido llena la Juventud Católica no le
puede cubrir con ventaja ninguna institución.
Y bajo el punto de vista externo, es decir, de exteriorización pública de nuestra creencia, es indudable que la religión no puede recluirse en el hogar, sino que es en muchos casos
necesario que salga a la plaza pública, y sobre
todo en momentos de persecución como los
que ya hemos vivido en nuestra patria; deserta
de sus deberes el que calla cobardemente su
significación. Y esta tesis se apoya en palabras
del mismo Jesús, que dijo: “El que no está conmigo está contra mí”.
Añadamos a estas razones las que pudiéramos llamar de apostolado, que se basan
en el amor a Dios y al prójimo. Por amor a Dios
tenemos fervientes deseos de extender su reino.
Por amor al prójimo queremos que nuestros semejantes participen del mismo, y una manera
eficaz de lograr esto la tenemos en la Juventud
Católica, que es apostolado eminentemente.
Así pues, joven católico: Si te preguntan
que por qué formas parte de nuestra organización, puedes contestar con decisión: Porque
como hijo fiel del Romano Pontífice, creo un
deber seguir sus mandatos; como hombre de fe,
quiero adquirir una formación católica íntegra, y
como joven, que no dudaría un momento en
dar su sangre por Cristo, si preciso fuera, no tengo rubor de exhibir públicamente mi significación católica, y todo esto lo realizo perteneciendo a la gloriosa Juventud Católica Española.
Antonio Rivera

-FORMACIÓN-
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Nuestro mejor modelo: Antonio Rivera
El 20 de noviembre pasado celebramos el 75 aniversario del tránsito y del triunfo de Antonio Rivera Ramírez, El Ángel del Alcázar. Ante su tumba le ofrecimos un sencillo, pero
profundo homenaje. Posteriormente, en el Seminario, participamos en la impresionante
conferencia sobre el proceso de Antonio, que nos dirigió el Sr. Obispo de Córdoba, D.
Demetrio Fernández.
La Iglesia, nuestra diócesis y especialmente la Acción Católica tienen en Antonio
Rivera un prototipo de cristiano cabal, de apóstol seglar y de español ejemplar.

Antonio pasó al Alcázar por defender a
Cristo, su Iglesia y la salvación de la España, y
así lo manifestó, pidiendo permiso a sus padres
y el Sr. Cardenal, su obispo.

Vivió una de las épocas más difíciles de
la historia de España: la II República y la Guerra
Civil. En esas circunstancias, él vivió la fe, esperanza y caridad en un grado heroico, sabiendo
unir fe y vida. Por la Acción Católica escaló las
más altas cotas del apostolado y las más altas
cumbres de la santidad.

La frase que dijo a sus compañeros, al final
del asedio, cuando el mando militar le pone al
servir una ametralladora: “Tirad, pero tirad sin
odio”, que ha sido tan tergiversada y manipulada, evidencia nítidamente tres cosas muy
importantes en Antonio:

Desde adolescente trabaja en los Estudiantes Católicos con responsabilidades muy
fuertes. A los diecisiete años es elegido presidente diocesano de los Jóvenes de AC de
Toledo. Esos tres años hasta su muerte, acaecida a los veinte, son una explosión de actividades apostólicas, servicios y entrega. Organiza
centros de AC, ejercicios, retiros, charlas, visitas
a las parroquias, con medios muy precarios y
persecución constante. Le revientan los actos,
le zarandean, insultan, rompen sus gafas, le
ponen todo tipo de obstáculos, pero él no se
arredra jamás.
Su vida de santidad es deslumbrante y
admirable. Desde que tiene uso de razón vive
en gracia. Hace mucha oración; tiene novia,
con la que planifica un matrimonio cristiano; se
sacrifica y ejercita la caridad a tope, sobre
todo en el apostolado, que es la dimensión
más genuina de esta colosal virtud.

‐
‐

‐

La caridad que vivía como antídoto del
odio, el peor pecado.
Su conocimiento acerca de la doctrina
del cuarto Mandamiento de la Ley de
Dios, sobre el amor a la patria y en los
casos de guerra.
La obediencia, que era una de sus
grandes virtudes, al mando, lo mismo le
pongan a barrer que a servir una ametralladora.

Practicó el sacrificio constantemente, hasta
perder la vida, renunciando a la anestesia al
cortarle el brazo, por dejarla para otros.
Las palabras que le dijo el coronel Moscardó, al visitarle en la enfermería definen también la personalidad de Rivera: “¡Valiente, valiente es este muchacho!”. A lo que Antonio
contestó: “Para que sepa, mi Coronel, que en
la AC no solo aprendemos a amar, rezar y
evangelizar, sino a ser soldados de la patria”.
Antonio es un héroe y un santo, pero es la
santidad la que caracteriza y le conduce a ser
un héroe. Él no era político, ni militar, ni sindicalista, ni aventurero… Solo era ¡un militante cristiano!, que supo asumir el compromiso temporal como buen seglar.
Debemos encomendarnos a él, conocer su vida y comunicar las gracias que recibamos por su intercesión. Su paso fugaz por la
tierra fue como un meteorito incandescente
que nos hace descubrir a Jesucristo y su Evangelio. ¡Trabajemos todos, junto con nuestro
Obispo, por sacar el proceso de canonización
de Antonio!
José Díaz Rincón
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Anto
onio River
R
ra y la
a nue
eva ev
vange
elizac
ción
Q
Quizás
se pueda
p
pensar que hab
blar de Anto
onio Rivera y de la Nue
eva Evange
elización
es habla
ar de dos té
érminos mu
uy dispares,, muy distan
nciados en el tiempo, que cueste
e encontrarles una
u
relación
n sin ser muy rebuscad
do. Pero lo cierto
c
es que
e Antonio R
Rivera fue ilu
uminado
muy bie
en por Dios, para apre
eciar y poner en prácttica aquello
o a lo que ahora nos llama la
Iglesia, casi un sig
glo despuéss del paso de Antonio
o por esta tiierra. He aq
quí una vezz más la
nio, he aqu
uí el inmensso mensaje que Dios nos
n transmitte por med
dio de su
grandezza de Anton
testimon
nio. Antonio
o constantemente se convierte
c
en
n luz para nuestros ojoss de fe. ¡Qué gracia
tan giga
antesca noss ofrece Dio
os con Anton
nio!
C
Como
se ha
a dicho muchas veces y todos ya sabemos, sus tiempos, no
o fueron bue
enos
n que a él y a sus conte
emtiempos. La situación
poráneo
os cristianos le
es tocó vivir no fue fácil. De
igual mo
odo, nuestross tiempos tam
mpoco son fá
áciles. Son muchas las circunstancias que nos roa
con la amenazza de desterrrardean y acechan
nos de la sociedad
d y de los tiempos
t
futu
uros.
¡Vamos contracorriente! Antonio
o sabía que caente. Que aquello
a
que
e él
minaba contracorrie
eía y amaba, era una sen
ntir desterrad
do y
vivía, cre
despreciiado por sus contemporá
áneos. No ha
abía
amor a la Verdad. Ta
ampoco hab
bía intención
n de
a veneración al
buscarla. En su sociedad existía la
o dorado” creado por la
a mano del ser
“becerro
humano. Se había olvidado
o
el origen de to
odo
D
de
e los hombre
es y mujeress; y
Don y Dignidad
aquellos,, por muy illuminados que
q
se supie
esen
por los ra
ayos de la “libertad” y de
e la “justicia”, a
los ojos de
d Antonio caminaban
c
e la más ab
en
bsoluta de las necedad
des: vivir sin Dios. Su soc
ciem
sus coetáneos
c
vivían ajenos a la
dad, su mundo,
Redenció
ón. Pero lo interesante –y
– profundo
o– a
todas estas circunsta
ancias que Antonio
A
obse
erva
ciedad, es que
q
en él pro
ovocan una resen su soc
puesta. Antonio enttiende que en un mun
ndo
e
la oscuridad, la ré
éplica es la luz;
donde existe
que en una socieda
ad donde el
e pecado ess la
l gracia ess el camino
o a seguir; que
q
norma, la
donde habita
h
el dessprecio a Dio
os, el apreciio y
amor má
áximo y total es la mejor y única respu
uesta. Dond
de no hay virtud,
v
hay que
q
ponerla; en
realidad, para eso Jesucristo se
e hizo homb
bre,
murió y resucitó,
r
parra poner virtu
ud donde no
o la
había: en
e nuestras propias
p
vidass. De ese mo
odo
se entien
nde que aqu
uel joven de mirada ardiente, tras sus gafas de cristales anc
chos, hiciera de
q
su vida una constante ofrenda a Dios y que,
a
suss huesos porr los
como crrucificado, arrastrara
caminos de la abne
egación, de la oración, del
apostola
ado y de la viida interior.
N había en
No
n él mayor deseo que responder a Dios y hac
cerlo con la
a grandeza que
q
requerían los aconte
ecimientos. Para
P
Antonio
o no
a que la san
ntidad; la sa
antihabía ottra respuesta
dad era el camino a seguir en la evangelizac
ción
de sus tie
empos.

Su resp
puesta es nu
uestra respu
uesta. No
E
ón sin nuestrra propia
exisstirá Nueva Evangelizació
santidad. La ev
vangelización
n del siglo XX
XI la realián los santoss, o de otro m
modo, no se realizará.
zará
Deb
bemos comp
prender que la Nueva Ev
vangelización
n empieza en
e primer lug
gar por noso
otros mismoss, por nuesttra capacida
ad de respo
onder en
prim
mera persona
a a los retos a los que no
os enfrentam
mos. Dios lo quiere así, y nos pide que,
q
para
que
e otros sean mejores, prim
mero lo seam
mos nosotross; pero no un
n sólo mejore
es, sino comp
pletamente mejores,
m
abssolutamente mejores; to
otalmente
santos. Antonio
o vibraba co
on esta llamada a la
a salvación del mundo; retumbasantidad para la
l
Ésta
ba en su interior como el rugido de un león.
fue su derrota, ésta fue su respuesta: ser santo
parra que otros también lo ssean. Sólo ca
abe comprender aquella
as palabras que escribirría meses
e le llevó a morir:
m
“La
antes de la contienda que
vación de España
E
puede depender de tu
salv
santificación. Necesidad de
e ser santo por
p la Juntud Católica
a, por España
a y por ti”. La
a respuesven
ta de
d Antonio ante las viciisitudes de su
s tiempo
fue la santidad
d. La santida
ad también debe ser
nue
estra respuessta a la lla
amada de la Nueva
Eva
angelización.
Fran
ncisco Cano Moreno. Co
oordinador del
d Equipo
de Nueva
N
Evang
gelización de
e Acción Ca
atólica
Gen
neral de Tole
edo
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M qu
Mi
uerid
da Cuc
ca
En mi historia
h
de militante
m
de
e Acción Ca
atólica, hay
y varias perssonas a las que nunca
a olvidaré
por el testimonio de vida qu
ue me han dado, por el ejemplo
o de dispossición y olv
vido de sí
mismo
o. Una de elllas fue Dalm
macio y otrra has sido tú. Apareciiste en nuesstras vidas (mi
(
familia) co
omo llegan las
l persona
as, como sin
n querer, o mejor,
m
porque Dios quie
ere.
Ya desde finales de lo
os ochenta, junto
con la gran familia
a de la Acc
ción Católica
a, nos
recorría
amos con nuestro consiiliario, Don Ángel
Á
(como tú le llamab
bas), todos lo
os pueblos de
d Toledo. Hombres
H
y mujeres
m
a los que no asusstaba
nada, incluidas
i
las inclemencia
as del tiempo
o (¿te
acuerd
das Alfonsa?)). No era ya que
q
trataras junto
con tu
u gran amig
ga y compa
añera de fatigas,
Inmacu
ulada, de da
ar a conocer la Acción CatóC
lica; era
a dar a cono
ocer cómo se hace presente
Dios en
n cada mom
mento de nue
estra vida, en
n esos
hechoss cotidianos que
q
cada un
no tenemos.
Nos enseña
aste aquí, en Madrid y en el
Escorial cómo hab
bía que pedir al Espíritu Santo
S
a
que necesitábam
mos (preside
entes,
todo aquello
consilia
arios, etc.). A veces hasta me decía a mí
mismo o a mi muje
er: “¡Ya está Cuca y el Esspíritu
d
Santo!””. Y es que siiempre pedíías y luego dabas
graciass. ¡Qué importante es ped
dir!
Han sido muchos
m
los ca
ampos de ac
cción
que ha
as cultivado para
p
trasmitirr a las person
nas el
mensajje de Cristo, pero uno de
e los que má
ás me
he senttido orgulloso
o, quizás porrque puse mi
m granito de
e arena, fue aquel en el que, junto a Tere
Alba, os
o empleaste
eis con esmerro y dedicac
ción a
ayudarr a las muje
eres separadas y divorcia
adas.
Eran tie
empos de gra
an soledad para
p
ellas, y vosotras esstuvisteis allí asesorándo
olas, buscándoles
protecc
ción y ayud
da. Recuerdo especialm
mente
un día en San Jua
an de los Re
eyes: allí estaban
ellas, vosotras y mi familia. Toda
avía me para
a por
e alguna de esas mujere
es y me habla del
la calle
gran bien que les hicisteis.
h
Inclu
uso ayer, sen
ntada
c
de mi casa, un
na de ellas me
m lo
en el comedor
volvía a decir. La verdad es que el Señor es
grande
e y se sirve de
d gente com
mo tú para manim
festarse
e.
Te llegó la enfermedad
d y, sin emb
bargo,
no te amilanaste,
a
luchaste con valor, con
n mucho do
olor. Así nos lo dijiste a Sa
agra y a mí por
p la
calle Ancha
A
en allguna ocasió
ón, te sonreíste y
por lo bajo
b
nos dijiste: “Sagra, me
m duele”. Fu
ueron
varios los
l procesos, ahora todo
o da igual. Te
T recuerdo
o en tu 500 subiendo
s
a Baela e Isab
bel, y
otras más,
m
a la salid
da del Retiro
o de los miérrcoles
hasta antes
a
de aye
er.
Has sido un buen mod
delo de militante
para no
osotros. Tu tra
abajo desinte
eresado, gra
atuito,
sin prottagonismo, eficaz…
e
nos ha enseñad
do a
“dar grratis lo que he
emos recibid
do gratis”.

Lo último de ti, miss cuatro pala
abras con
nmaculada en
e tu funeral;; seguro que viste desIn
de
e el cielo lo que
q
ella me d
dijo y su sentimiento.
Para terminar,
t
felic
citar a tus hijjos, que a
tu
u lado estaba
an, como tú querías, porr la madre
qu
ue han tenid
do; y a la Igle
esia, por hab
ber tenido
un
na mujer ena
amorada de Cristo.
Y para
a despedirme
e, pedirte qu
ue, junto a
mi
m madre a la
a cual no olv
vido, reces mucho
m
por
to
odos nosotross y por mí, qu
ue lo necesito
o.
Un
n beso

Nando Herrada

…UN
…
LI
IBRO
Me
M sed
dujiste,, señor: Experiencias y convicc
ciones de
e un seglar
g
osé Díaz Rin
ncón
Jo
Ed
ditorial Tréb
bedes,
To
oledo, 2011

ay libros que
e ayudan a v
vivir la fe por ofrecer una
a
Ha
se
erie de pauttas concreta
as de carác
cter doctrina
al
qu
ue contribuy
yen al conoc
cimiento de las verdade
es
re
eveladas. Otros que, a trravés de la narración de
e
exxperiencias personales,
p
e
hacen más realista la fe
qu
ue profesam
mos en cuanto que la co
oncretan y la
a
ac
cercan a nosotros.
El libro escrito
o por José D
Díaz Rincón, militante de
e
Acción Católica General de la Diócessis de Toledo
o,
eúne todas esas
e
cualidad
des. El lector se verá refle
ere
ja
ado en él y, al
a ir pasando
o sus páginas, experimen
nta
ará la necesiidad de reza
ar más, de fo
ormarse máss,
de
e participar más activam
mente en los sacramento
os
y de reforzar su labor apo
ostólica; en definitiva, de
e
mar más a Dios
D
y a su Igle
esia.
am
Esscrito con un
n estilo senc
cillo y directo
o, tan carac
cte
erístico del au
utor, constitu
uye una obra
a imprescindiblle para tod
dos aquelloss que estam
mos viviendo
o
nu
uestra vocac
ción seglar e
en medio del mundo y en
ell interior de la Iglesia diocesana a través de la
a
militancia
m
en la Acción Ca
atólica.
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La
a alegría, sal de la vida
v
criistiana
a
edeo Cenciini
Ame
Edito
orial: Sal Terrrae
Pág. 135
cio: 9 euros
Prec

.

2 de Marzo (Sábado)
24
Jorna
ada Diocesan
na de Jóvene
es
23
3-25 de Marzzo (V, S y D)
Ejerc
cicios Espirituales (Internos)

ABRIL 2
2012:
Domingo)
1 de Abril (D
DOMINGO D
DE RAMOS
5 de Abril (JJ, V, S y D)
5-8
SEMANA S
SANTA

Se dice que un santo triste es un triste
t
santo. Se
e nos ha acu
usado a los cristianos
c
de no manifestar la alegría. Es quizás un
na de las asignaturas
pendiientes que te
enemos los bautizados, pues por
el me
ero hecho de
e ser hijos de Dios, tene
emos que
irradia
ar alegría co
on nuestra vida. Se cuen
nta de un
literato inglés que
e comentaba
a: “Los que no
n crean,
s conviertan, y los cristtianos, que al
a menos
que se
sean simpáticos”.. No le falttaba razón, pues no
moniamos el amor
a
que Diios nos tiene por falta
testim
de en
ntusiasmo, fe
ervor y aleg
gría. Cencinii en este
libro nos
n
espolea a ser testigos de la ale
egría con
optim
mismo cristiano que brota
a de nuestra esperanza en Cristo. La prrimera parte
e del libro nos expone
omponentes psicológico
os de la aleg
gría, y la
los co
segun
nda sus dina
amismos, siem
mpre fundam
mentados
desde
e una forma
ación bíblica y teológica
a. Alegría
en el sufrimiento, como
c
liberta
ad, alegría de
el perdón
mo no, en la
as pequeñass cosas de cada
c
día
y, cóm
pues como dice el religioso canosiano:
c
“
“Hay
una
n el corazón
n de quien ha
h aprenfinura elegante en
dido a gozar de las alegrías sencillas de
e la vida,
siemp
pre con el aso
ombro de qu
uien está con
nvencido
no lo merece y se
s encuentra
a siempre fre
ente a la
sorpre
esa y sabe dar gracias a la vida, a lo
os demás
y a Dios”
Carlo
os Sancho

Miércoles)
11 de Abril (M
Retiro
o (Prepara “S
Santa Teresa”)
2
20-22
de Abriil (V, S y D)
Peregrinac
ción de Jóvenes a Urda (S
SEPAJU)
Del 28 de Abril a
al 1 de Mayo
o
(S, D, L y M)
Peregrrinación de A
Acción Católlica
Gen
neral de Toled
do a LOURDE
ES

MAYO 2
2012:
2 de Mayo ((Domingo)
27
Pentecosstés. Jornada
a del Militante
e y del
Militancia
Paso a la M

Jornad
da Dioces
sana de Niños
en Valm
mojado
Más de 30
00 participa
antes bajo el
e lema
“Acércate
e a Jesús y É
Él se acerca
ará a ti”

Pereg
P
grinac
ción d
de la Acció
ón
C
Católi
ca Ge
enera
al a Lo
ourde
es
d 28 de
del
e abril all 1 de ma
ayo
¡Ap
púntate ya!

