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La familia: el trabajo y la fiesta
Así como las JMJ marcan a veces los ritmos del trabajo en la pastoral juvenil, debemos también prestar atención a los Encuentros Mundiales de las Familias, que se celebran cada tres
años, convocados por el Santo Padre, para compartir la fe y los aspectos fundamentales de la
familia cristiana. Todos recordamos el Encuentro que tuvo lugar en Valencia en el 2006. A finales de mayo ha tenido lugar el de este año en Milán (Italia). Este acontecimiento debe hacernos reflexionar sobre nuestra situación personal y sobre lo que nosotros, personalmente, en
comunidad y en familia podemos aportar a la sociedad. No queremos dejar de escuchar la
voz del Papa, por lo que reproducimos casi íntegramente sus palabras en la homilía de la Misa
de clausura del Encuentro.

Venerados hermanos, Ilustres autoridades, Queridos
hermanos y hermanas:
[…]
Es un gran momento de alegría y comunión
el que vivimos esta mañana, con la celebración del
sacrificio eucarístico. Una gran asamblea, reunida
con el Sucesor de Pedro, formada por fieles de muchas naciones. Es una imagen expresiva de la Iglesia,
una y universal, fundada por Cristo y fruto de aquella
misión que, como hemos escuchado en el evangelio,
Jesús confió a sus apóstoles: Ir y hacer discípulos a
todos los pueblos, «bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 18-19).
La solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad, que celebramos hoy, nos invita a contemplar
ese misterio, pero nos impulsa también al compromi-

so de vivir la comunión con Dios y entre nosotros
según el modelo de la Trinidad. Estamos llamados a
acoger y transmitir de modo concorde las verdades
de la fe; a vivir el amor recíproco y hacia todos,
compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a
pedir y conceder el perdón, valorando los diferentes
carismas bajo la guía de los pastores. […]
La familia, fundada sobre el matrimonio entre
el hombre y la mujer, está también llamada al igual
que la Iglesia a ser imagen del Dios Único en Tres
Personas. […] Dios creó el ser humano hombre y mujer, con la misma dignidad, pero también con características propias y complementarias, para que los
dos fueran un don el uno para el otro, se valoraran
recíprocamente y realizaran una comunidad de
amor y de vida.
(Sigue en la página 4)
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-OPINIÓN-

La familia de hoy,
la familia de siempre
Hace unos años escuché decir a un famoso
actor español, en una entrevista televisiva, que la
familia era una institución anticuada. Se trata de
ese actor tan conocido por sus anuncios de yogures
para ir al baño. Utilizó estas mismas palabras, sí:
“institución anticuada”. Lo hacía después de que la
periodista le preguntara acerca de su relación con
la madre de su hijo, su antigua esposa, y de cómo
se organizaban para celebrar las navidades y poder compartir a su hijo en estas fiestas.
Es evidente que cada cual cuenta la feria
como le ha ido en ella. Y también es evidente que
a este actor y a muchísima más gente del mundo
de la televisión, de la música, del cine… el tema del
matrimonio no les ha ido muy bien. Eso sí, siempre
hablan estupendamente de su peculiar familia. Y
eso que para poder hacerlo tienen que referirse a
su padre, que vive en Miami, a miles de kilómetros
de su madre; a su ex mujer y la nueva pareja de
esta, con los que se llevan muy
bien, a pesar de todo; a sus hijos,
a los que intentan ver siempre
que el trabajo se lo permite (pues
lo importante es la calidad, no la
cantidad de tiempo que pasen
juntos [¡?]); a su nueva relación,
que todavía es simplemente una
buena amistad…
Estas personas no tienen
lo que se dice un “núcleo familiar”, ni mucho menos. A no ser
que entendamos que las llamadas de teléfono, internet y las
visitas esporádicas, puedan unir
más que la convivencia diaria, la
conversación sobre asuntos delicados o más banales, los consejos cotidianos a los
hijos, las miradas para reconocer al instante el estado de ánimo del otro… Más bien intentan dar una
imagen de normalidad, entre tanta anormalidad,
dejando en evidencia su propia soledad y su fracaso personal.
Si la familia es una institución anticuada,
¿por qué tenemos inscrito en nuestro corazón el
deseo de unirnos y darnos a la otra persona, para
siempre? De hecho, la ruptura de la relación entre
esposos es vivida como un grave fracaso, un verdadero trauma, del que muchos incluso no logran
sobreponerse nunca del todo.
Si la familia es una institución anticuada,
¿por qué los niños necesitan un padre y una madre
para crecer felices? Sabemos incluso que, cuando

uno de los dos falta, es necesario suplirlo con la
figura materna o paterna correspondiente, para
asegurar el sano desarrollo emocional y psicológico
de los niños. Esto lo dicen los expertos, pero también
lo sabe cualquiera que se plantee el tema con
sinceridad y sin los prejuicios ideológicos que nos
rodean.
Si la familia es una institución anticuada,
¿por qué los padres son los únicos capaces siempre
de comprender y aceptar un hijo tal como es, haga
lo que haga, y los únicos que permanecen cuando
las cosas se tuercen y todos los demás huyen?
Si la familia es una institución anticuada,
¿qué pasaría con tantas personas que tienen que
refugiarse en ella en esta situación de crisis que
atravesamos? Es frecuente hoy escuchar que, si la
familia en España no tuviera la importancia que
tiene, la crisis estaría afectando de una manera
muchísimo más grave.
El amor entre los esposos
y el amor entre padres e hijos es
la fuerza y el motor de la familia.
Es un amor que se manifiesta en
el día a día, en la rutina y en los
acontecimientos extraordinarios,
tristes y felices. Es un amor de
obras y de palabras abundantes.
Es el amor que nos construye
como personas y que nos mantiene firmes, como el calcio de los
huesos, como el cemento de un
edificio. “La familia: el trabajo y la
fiesta”, como dice el lema del
reciente Encuentro Mundial de las
Familias. La familia transforma el
mundo, colabora con Dios en la construcción del
Reino, es el obrador de cada ser humano. La familia
es el lugar de la celebración de la vida, la vida de
los que estamos, de los estuvieron antes que nosotros y de los que nos sucederán.
Sin duda, la familia es la institución con más
presente y más futuro de todas las que el hombre
pueda inventar. Puede parecer ridículo tener que
defender algo tan evidente y necesario; sin embargo, por desgracia, hay que hacerlo.
Alfredo García
Militante de la Parroquia de Burguillos
Coordinador del Equipo de Difusión de ACG Toledo

J U N IO

2012

-NOTICIAS-

caminamos

003

VII Encuentro Mundial de las Familias

Las familias, junto al Papa, en Milán
Durante varios días, el Papa Benedicto XVI se ha encontrado con familias del mundo entero
en la ciudad del norte de Italia, y ha tenido la oportunidad de enviar su mensaje a todos, cristianos o no, sobre esta célula básica de la sociedad, llamada a ser el pilar de la civilización y
del desarrollo de cada persona.
El pasado día 3, el Santo
Padre se despedía del millón de
fieles, familias de todo el mundo,
recordándoles el origen y la misión
de la familia, diciendo que el amor
“es la única fuerza que puede
verdaderamente transformar el
mundo”.
Los Encuentros Mundiales
de las Familias son convocados
cada tres años por el Papa para
que las familias católicas de todo
el mundo puedan compartir, dialogar, orar y profundizar en aspectos importantes del papel de la
familia cristiana. Aún recordamos
con muchísima alegría el encuentro en Valencia de julio del 2006, en el que participó
una enorme delegación diocesana de Toledo. Después, este acontecimiento ha tenido lugar en México, y ya se ha anunciado oficialmente que la siguiente ciudad organizadora será Filadelfia, en los Estados
Unidos, en el año 2015.
Además de la Eucaristía final, uno de los actos clave durante la estancia del Papa en Milán ha
sido su encuentro con 80.000 jóvenes en un estadio
de fútbol. Benedicto XVI les pidió que se alimentaran
con la participación frecuente en la Eucaristía, en la
Misa dominical, y remarcó la importancia de recurrir
frecuentemente al sacramento de la Penitencia y a
la oración diaria. Los exhortó a ser generosos, pues
“el Señor, cada día, también hoy, os llama a cosas
grandes”

En su homilía durante la Misa de clausura del encuentro señalaba a los esposos asistentes que
“viviendo el matrimonio no os dais
cualquier cosa o actividad, sino la
vida entera”. El Santo Padre animó
a todos a vivir los valores de la
familia “con valentía”, pues, “viviendo el amor recíproco y hacia
todos, con la ayuda de la gracia
divina, os convertiréis en evangelio
vivo, una verdadera Iglesia”.
El Papa también quiso dirigirse a los fieles que, a pesar de
compartir y vivir las enseñanzas de
la Iglesia sobre la familia, han vivido la experiencia dolorosa del
fracaso matrimonial y la separación. Les dijo: “Sabed que el Papa
y la Iglesia os sostienen en vuestra
dificultad”. Asimismo animó a las
diócesis a que pongan en marcha
adecuadas iniciativas de acogida
y cercanía.

Familia, trabajo, fiesta. Son las tres palabras
del lema para el VII Encuentro mundial de las Familias. Forman un trinomio que parte de la familia para
abrirla al mundo. El tema relaciona la pareja de
hombre y mujer con sus estilos de vida: el modo de
vivir las relaciones (la familia), de habitar el mundo
(trabajo) y de humanizar el tiempo (fiesta). El Papa se
refirió a estas tras palabras como “tres dones de Dios,
tres dimensiones de nuestra existencia que han de
encontrar un equilibrio armónico”.
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(Viene de la portada)
El amor es lo que hace de la persona humana la auténtica imagen de Dios. Queridos esposos,
viviendo el matrimonio no os dais cualquier cosa o
actividad, sino la vida entera. Y vuestro amor es fecundo, en primer lugar, para vosotros mismos, porque deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y del dar. Es fecundo
también en la procreación, generosa y responsable,
de los hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la
educación metódica y sabia.

Icono que presidía las celebraciones del Encuentro.
Es fecundo, en fin, para la sociedad, porque
la vida familiar es la primera e insustituible escuela
de virtudes sociales, como el respeto de las personas,
la gratuidad, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación. Queridos esposos, cuidad a
vuestros hijos y, en un mundo dominado por la técnica, transmitidles, con serenidad y confianza, razones
para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas
altas y sosteniéndolos en las debilidades. Pero también vosotros, hijos, procurad mantener siempre una
relación de afecto profundo y de cuidado diligente
hacia vuestros padres, y también que las relaciones
entre hermanos y hermanas sean una oportunidad
para crecer en el amor.

-EL PAPA A LAS FAMILIASEl proyecto de Dios sobre la pareja humana
encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el
matrimonio a sacramento. Queridos esposos, Cristo,
con un don especial del Espíritu Santo, os hace partícipes de su amor esponsal, haciéndoos signo de su
amor por la Iglesia: un amor fiel y total.
Si, con la fuerza que viene de la gracia del
sacramento, sabéis acoger este don, renovando
cada día, con fe, vuestro «sí», también vuestra familia
vivirá del amor de Dios, según el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Queridas familias, pedid
con frecuencia en la oración la ayuda de la Virgen
María y de san José, para que os enseñen a acoger
el amor de Dios como ellos lo acogieron. Vuestra
vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy,
pero el amor es una realidad maravillosa, es la única
fuerza que puede verdaderamente transformar el
mundo. Ante vosotros está el testimonio de tantas
familias, que señalan los caminos para crecer en el
amor: mantener una relación constante con Dios y
participar en la vida eclesial, cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a
servir, tener paciencia con los defectos de los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con
inteligencia y humildad los posibles conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las
demás familias, atentos con los pobres, responsables
en la sociedad civil.
Todos estos elementos construyen la familia.
Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la
medida en que viváis el amor recíproco y hacia todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis
en evangelio vivo, una verdadera Iglesia doméstica
(cf. Exh. ap. Familiaris consortio, 49). Quisiera dirigir
unas palabras también a los fieles que, aun compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia,
están marcados por las experiencias dolorosas del
fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestra dificultad. Os animo a
permanecer unidos a vuestras comunidades, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan en
marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía.
[…]El proyecto de Dios y la experiencia misma muestran, sin embargo, que no es la lógica unilateral del provecho propio y del máximo beneficio lo
que contribuye a un desarrollo armónico, al bien de
la familia y a edificar una sociedad más justa, ya que
supone una competencia exasperada, fuertes desigualdades, degradación del medio ambiente, carrera consumista, pobreza en las familias. Es más, la
mentalidad utilitarista tiende a extenderse también a
las relaciones interpersonales y familiares, reduciéndolas a simples convergencias precarias de intereses
individuales y minando la solidez del tejido social.

J U N IO

2012

caminamos

Un último elem
mento. El hom
mbre, en cu
uanto
ambién llama
ado al desca
anso y
imagen de Dios, está ta
a la fiesta. El relato de la creació
ón concluye
e con
estas palab
bras: «Y habie
endo concluiido el día sép
ptimo
la obra que
e había hec
cho, descanssó el día sép
ptimo
de toda la obra que ha
abía hecho. Y bendijo Dios
D
el
día séptimo
o y lo consag
gró» (Gn 2,2--3). Para nosotros,
cristianos, el
e día de fiessta es el dom
mingo, día de
el Señor, pascua
a semanal.
[….]Queridas familias,
f
a pesar del ritmo
e nuestra época, no perd
dáis el sentid
do del
frenético de
día del Señ
ñor. Es como el oasis en el que detenerse
para saborrear la aleg
gría del enc
cuentro y ca
almar
nuestra sed de Dios.
Fam
milia, trabajo
o, fiesta: tress dones de Dios,
tres dimenssiones de nu
uestra existen
ncia que ha
an de
encontrar un
u equilibrio armónico. Armonizar
A
el tiempo del trabajo y las exig
gencias de la
a familia, la profep
aternidad, el trabajo y la
a fiesta, es im
mporsión y la ma
tante para construir una
a sociedad de
d rostro hum
mano.
giad siempre
e la lógica del ser
A este respecto, privileg
respecto a la del tenerr: la primera construye, la segunda term
mina por destruir. Es nec
cesario apre
ender,
antes de na
ada en familia, a creer en
e el amor auténa
tico, el que
e viene de Dios
D
y nos un
ne a él y pre
ecisamente por eso «nos tra
ansforma en un Nosotros, que
es y nos conv
vierte en una
a sola
supera nuesstras divisione
cosa, hasta
a que al final Dios sea "todo para todos" (1
Co 15,28)» (Enc.
(
Deus ca
aritas est, 18).
Amén
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…UN LIB
BRO
El fuego
o secre
eto de la
T
Madre Teresa
Joseph Langfo
ord
Edittorial Planetta Testimoniio,

Joseph Langford e
es cofundad
dor, con la
Mad
dre Teresa, de
d su comun
nidad de sac
cerdotes, los
Pad
dres Misioneros de la Ca
aridad. En este libro, nos
rela
ata la experie
encia que ca
ambió la vida de la Madre Teresa y que
e puede cam
mbiar la tuya.
Es cono
ocido que la
eresa abana Madre Te
don
nó su conven
nto para trab
bajar con los más pobres
entrre los pobress. Pero, ¿qué
é la llevó a hacer esto?
El 10
0 de septiem
mbre de 1946
6, en un tren camino de
Darj
rjeeling para un retiro, tu
uvo una sobrrecogedora
exp
periencia de comunicació
ón con Dios. Es lo que se
con
noce como “la
“ llamada d
dentro de la llamada”.
l
Pero, ¿cómo
¿
fue exactamen
nte? Según
Langford, la be
eata Teresa durante año
os no quiso
blar de lo que había pasado, lo que ella llevaba
hab
en lo más hond
do de su serr todavía es un misterio,
o no era su
u deseo que
e permanec
ciera oculto
pero
para
a siempre.
émonos en e
el corazón de
e una de las
Adentré
santas más gra
andes de nu
uestro tiemp
po que nos
bla hoy: “Jesús en la cruzz dijo: “Tengo
o Sed”. ¿De
hab
qué
é? De ese am
mor de todoss nosotros, Dios tiene sed
de que
q
tú y yo acudamos
a
a saciar Su sed
d"

Su
uscríbete a las revisttas Signo
de
e AC General, envian
ndo un corrreo
electrónico a:
gno@accio
oncatolica
ageneral.es
s
sig
ación en:
Más informa
ww.accion
ncatolicage
eneral.es
ww
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- TESTIMONIO CRISTIANO–

“Es preciso que seamos las familias
quienes evangelicemos a las familias”
Somos Sara Galán y Francisco Javier Jiménez y pertenecemos a la Parroquia de San José Obrero, de Toledo, aunque participamos en el grupo de AC de la parroquia de Burguillos. Hace ahora 8 años, el 5 de junio
de 2004, Dios nos embarcaba en una aventura apasionante: formar una familia cristiana. Desde entonces
no han faltado las alegrías, las dificultades, las incertidumbres,
los regalos divinos… Entre estas alegrías
.
están nuestros cuatro hijos: Lucia, Andrés, Samuel y Blanca.

Desde el día de nuestra boda, hemos tratado de vivir
atentos a los signos de los tiempos, viendo la mano
de Dios siempre a nuestro lado. Jesús, como Buen
Maestro, sabe muy bien cómo presentarnos el camino que debemos seguir, sin privarnos de nuestra libertad y demostrándonos a cada paso que, aunque no
siempre parezca fácil, el camino que nos dará la
felicidad es aquel que le tiene a Él como meta.
Como familia, tenemos muy claro que es en ella
donde recibimos la primera llamada y en la que
debemos hacer presente nuestra primera respuesta
al Amor que de Dios recibimos cada día. Es en el
amor conyugal, en el nacimiento y cuidado de nuestros hijos, y en el desvelo en su educación donde
vivimos más fielmente la respuesta a la llamada que
respondimos hace ya ocho añitos. Sin embargo,
somos conscientes de que nuestro compromiso cristiano debe pasar por hacer de nuestra vida un ofrecimiento al servicio del Evangelio y de las personas
que nos rodean.
Aunque podéis imaginar que con los niños tan pequeños disponemos de poco tiempo libre, este año
hemos escuchado la llamada de nuestra parroquia
para dar testimonio a las familias que van a bautizar
a sus hijos. Vivimos en un barrio joven que crece a
diario y en el que desgraciadamente viven también
muchas familias desvinculadas de la Iglesia. Es preciso que seamos las familias quienes evangelicemos a
las familias y les enseñemos el amor tan grande que
Jesús les tiene.

Para poder vivir todo esto son necesarias una vida de
sacramentos, un descanso frecuente ante el Señor
en la Adoración Eucarística, la oración en familia
cada noche, los grupos de formación con otros matrimonios y familias, los encuentros de verano… ¡Qué
importante es la vida en comunidad!
Aprovechamos este espacio para manifestar una de
las principales preocupaciones que tenemos los padres: la educación de nuestros hijos. ¡Qué difícil es
encontrar un sitio donde confiar la educación integral de tus hijos! No vale cualquier cosa. Los padres
cristianos queremos que en el centro educativo no
haya reparos para hablar de las vocaciones, para
vivir la Eucaristía y los sacramentos, que no se imparta “Educación para la ciudadanía” sino “Educación
para el amor”, que se hable del sacrificio como algo
positivo porque es el lenguaje que nuestro Señor
utilizó para expresar cuánto nos ama… Queremos
que las vivencias y las exigencias de nuestro hogar se
prolonguen en total confianza en la comunidad
educativa donde se aprende matemáticas, inglés,
lengua, historia o ciencias naturales.
Por ello os pedimos a todos mucha oración para que
la Iglesia sea valiente y proclame sin tapujos quién es
en todos sus centros educativos, que se desviva por
evangelizar en ellos a tiempo y a destiempo, y que
en ellos sea mayor el sufrimiento cuando los alumnos
egresados no conocieron a Jesucristo que cuando
no alcanzaron grandes metas académicas. Recordemos que todo es necesario, pero “sólo hay una
cosa importante”.
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Un modelo perfec
p
cto de
e miliitanciia en AC
Cuan
ndo empecé
é a conocer la Acción Ca
atólica, lo primerro que me lla
amó la atenc
ción de algu
unos
d sus miembros, los más mayores, fue
de
f
su profun
ndo
c
conocimiento
o de la Palabra de Dios y del Magistterio
d la Iglesia
de
a y su omnip
presencia en las diferen
ntes
a
actividades
p
pastorales
de
e su Parroquia
a. Viendo có
ómo
v
vivían,
enten
ndí rápidame
ente por qué en diferen
ntes
d
documentos
del Concilio Vaticano II y en otros texxtos
d referencia
de
a sobre el ap
postolado se
eglar se da una
u
c
clara
preemin
nencia a la Acción
A
Católica, que pue
ede
ser considera
ada la realidad oficial de
e la Iglesia para
p
e asociacion
el
nismo de loss laicos. Quiienes formam
mos
p
parte
de ella
a tratamos de
e seguir el ejjemplo de Je
esuc
cristo
poniéndonos al serrvicio de la Iglesia, a la que
q
a
amamos
profundamente
e, sin buscar otro fin que
e no
sea el de la santidad perssonal y la eva
angelización
n de
q
quienes
están
n a nuestro la
ado.
Una de
d esas perssonas que to
omé como re
efere
ente fue Teo
o, militante de
d la Parroqu
uia de Sonse
eca.
E la menor de una larga familia. Su padre y su herEra
m
mano
mayor,, Francisco, fueron asesinados durante la
G
Guerra
Civil por
p la fe que
e profesaban
n. Francisco era
e Presidente de la Juventtud Católica de la Parroq
el
quia
d Sonseca, y dejó una huella
de
h
importa
ante en su fa
amilia, que ha conservado
c
f
fielmente
suss palabras y rec
cuerdos,
así como
c
numerrosos escritos suyos. Ahora
a es
siervo de Dioss, pues se en
ncuentra abierto un proc
ceso
d beatificac
de
ción con varrios cientos de
d sacerdote
es y
seglares de nuestra Dióc
cesis que mu
urieron mártires.
E decía sie
Ella
empre que, más
m que un orgullo,
o
tener un
h
hermano
má
ártir y formalm
mente decla
arado siervo de
D
Dios
suponía un responsa
abilidad: la responsabilid
dad
d ser mejor.
de

Teo
o en casa durante la entrevista que se le realizó (Ca
aminamos, nº 9)

La vid
da de Teo fue una consstante profundizzación en el conocimiento de Dios y de la Iglesia a
trravés de la formación, una
u
lucha po
or concretarr en
su propia rea
alidad los va
alores del Eva
angelio, una
a inc
cansable
pasión por darr testimonio para ayuda
ar a
o
otros
a enco
ontrarse con Jesucristo. Todo
T
ello –y era
m
mucho–
realizzado desde la humildad, sin buscar prop
ta
agonismos ni
n llamar la atención,
a
con
nfiada en la misericordia de Dios y la po
osibilidad de alcanzar la sans
tiidad.

Me duele pensar q
que ya no está
e
con nosotro
os, que no podremos
p
vissitarla o recibirla en cassa,
qu
ue no podré hablar máss con ella de su herman
no
Pa
aco. Pero me
e consuela saber que sigue
s
veland
do
po
or nosotros y que
q
su testim
monio es un re
eferente en mi
m
vid
da.

Teo murió
m
el pa
asado 4 de junio a con
nsecuencia de un
c
u infarto. La noticia del fallecimiento me
im
mpresionó (h
había estado
o con nosotro
os en la Pere
egrin
nación
de la Acción Cató
ólica a Lourd
des, había partic
cipado
en to
odos los acto
os del día de
el Paso a la Milita
ancia, seguía prestando
o servicios en
e la Parroq
quia
h
horas
antes de
d su fallecim
miento); pero
o más me imp
presionó ver su cara sonrien
nte y rebosa
ante de paz. Le
h
había
llegado
o el momentto para el qu
ue había esta
ado
p
preparándos
e toda su vid
da.

Su lega
ado puede parecer insignificante. No
N
de
eja grandes escritos, ni c
cientos de frrases para ene
ma
arcar. Sin em
mbargo, ense
eña más que el mejor de
d
loss libros o el más
m impactan
nte de los tesstimonios, pues
sup
po quedarse
e con lo esencial: su comu
unión con Dios
Trin
nidad (fallec
ció justo en la madrugada del día sigu
uiente a la ce
elebración p
por la Iglesia de este mistterio) y su testimo
onio de fe, q
que llegó a miles
m
de perssoas como conssecuencia d
de los más de
e sesenta años
na
co
omo catequissta y por su o
omnipresenc
cia en la Parrroqu
uia. Formació
ón y apostolado son lass dos grandes
señ
ñas del milita
ante de Acc
ción Católica
a. Formación
ny
ap
postolado fue
e el doble piilar sobre el que construy
yó
su camino a la perfección.

Teo rep
presenta un modelo perfecto de milim
tan
ncia en la Acción
A
Cató
ólica. Uno de
d los muchos
qu
ue, gracias a Dios, tene
emos en nue
estra Diócessis.
Nu
uestro princip
pal objetivo
o ha de esttar en aspirrar
tam
mbién nosotrros a esa perrfección. Sinttámonos org
gullossos de ser lo que somos y continuem
mos trabajand
do
inc
cansablemen
nte por hace
er crecer a la
a Acción Cattólica
a –en númerro y en santid
dad– para cu
umplir fielme
ente la misión qu
ue se nos ha
a encomend
dado. Nuesttra
sallvación y la de
d otros está en ello.
Isaac Marttín
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caminamos

- CONTRAPORTADA–

PRÓXIMAS FECHAS

CAMPAMENTO
DE VERANO 2012

JUNIO 2012:
16 de Junio (Sábado)
Pleno de Representantes
(Toledo)

“OLIMPIADA CON
JESÚS:
¡HAS SIDO
SELECCIONADO!”

Presentación del Plan Pastoral Diocesano
20 de Junio (Miércoles)
Teatro para las Misiones
23 de Junio (Sábado)
Jornada Diocesana de Adolescentes
(Toledo)

Del 15 al 22 de JULIO
Albergue “El Chortalillo”
NAVAMORCUENDE
(TOLEDO)
Hola Amig@:
Queremos invitarte a que disfrutes el verano
participando en este campamento.
Es tu oportunidad para que te diviertas, compartas, conozcas a mucha gente como tú,
encuentres buenos amigos... y, sobre todo,
conozcas de verdad a Jesús.
¡¡Anímate y vente con nosotros!!
Apúntate ya, las plazas son limitadas.
Y lleva tu incripción y resguardo del banco a la
Parroquia de San Julián.

¡Nuevos nacimientos!
Laura: de Jose Y Asun de
Burguillos

Fallecimientos

.

JULIO 2012:
Del 15 al 22 de Julio
Campamento de
Niños de Acción Católica

VII ENCUENTRO DE VERANO DE
FAMILIAS 2012
Es un encuentro organizado por la Delegación
de Familia y Vida de la Diócesis de Toledo.
Una semana de vacaciones para las familias,
con formación, oración y ocio, que tendrá
lugar este año en Fátima (Portugal) del 25 de
agosto al 1 de septiembre.
Este año contará con la presencia de nuestro
Arzobispo Don Braulio.
El plazo de inscripción es hasta el 7 de julio.

Teatro a favor del
Proyecto Misionero en
Villa El Salvador
(Lurín-Perú).

Teo: militante de Sonseca

Miércoles 20 de junio, a las
19 h., en el colegio Maristas, Toledo.
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