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“Seguidores de Jesús” 
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Nuestra condición de cristianos invita a que nos hagamos frecuentes preguntas. Como, por 

ejemplo, las siguientes: ¿Sigo de cerca a Jesús? ¿Hay mucha distancia entre lo que Él me pide que sea y 
haga con lo que actualmente es mi vida? Nuestra condición de hijos de Dios, por el Bautismo, debe lle-
varnos a reflexionar con frecuencia sobre nuestra manera de ser y de actuar. Somos cristianos, somos 
hombres y mujeres libres que tienen como modelo de vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta condición de 
cristianos supone un seguimiento  fiel y generoso.  

 
 En esta llamada a seguir de cerca al Señor hemos de contar con un programa de vida coheren-
te, aunque tengamos que pagar un alto precio en esfuerzos, dedicación y entrega. No debemos situar-
nos en el terreno del mínimo esfuerzo, ni en el de los teóricos llenos de buenas intenciones que apenas 
avanzan porque no llevan a cabo lo que Dios les pide, ni tampoco en el de los indecisos e indiferentes. 
 

Etapa II 

 
D. Fernando González Espuela y D. Juan Diánez. Consiliarios de 
ACG 
 

Recordemos, llenos de fe, que si sufrimos y nos cansamos hoy, 
ya recibimos en esta vida una gran satisfacción por ofrecer nuestras 
personas al Señor y contamos con la promesa de premio para  aque-
llos que perseveran. Dios mismo premia nuestra entrega en esa edad 
de la niñez, de la juventud y en la vida adulta.  
 
 Confesamos a Cristo como Dios vivo que urge nuestra entrega 
total, dándole a Él y a sus enseñanzas prioridad, siguiéndole como 
nuestra Luz. Estamos llamados, en medio de nuestras posibles deficien-
cias, torpezas y limitaciones a confesar a Jesús como Mesías y seguirle 
en camino de la cruz y de la gloria. 
 
 Este camino, por el que andamos, requiere humildad y servicia-
lidad, pide de nosotros apertura y desprendimiento, conduce a Dios si 
renunciamos a nuestro egoísmo, orgullo y apegos materiales. 
 
 La Acción Católica nos está ayudando a seguir más de cerca 
al Señor en el contexto de nuestras familias, parroquias y ambientes 
sociales en los que participamos. Un reciente testimonio es lo vivido por 
muchos de nosotros, el pasado día 26 de Enero  en la Jornada Dioce-
sana de Niños, organizada por la Acción Católica y la Delegación de 
Catequesis. La participación de cuatrocientos niños, junto con sus sa-
cerdotes y catequistas expresa un seguir a Jesús. En fechas también 
recientes cerca de cincuenta personas de la Acción Católica parti-
cipábamos en las I Jornadas de Pastoral; también, treinta jóvenes par-
ticipaban en la convivencia de Becerril de la Sierra. Muchos más testi-
monios podríamos ofrecer para recordar cómo estamos haciendo 
experiencia de Cristo y apuesta por Él. Asimismo, sólo el Señor sabe lo 
que cada uno personalmente le está ofreciendo con absoluta genero-
sidad y deseo de glorificarle. 
 
 Estamos viviendo una hermosa etapa en la Acción Católica 
General. Sigamos correspondiendo al amor de Dios con la mayor en-
trega posible para continuar colaborando en la labor misionera y 
evangelizadora de la Iglesia. 
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Una Acción Católica General 
en el corazón de la diócesis 

 
Todos nosotros sabemos, porque está en el Magisterio de la 

Iglesia y porque lo vivimos personalmente cada día, que la Acción 
Católica General nació y existe para asistir a la Iglesia en su misión 
evangelizadora. Por esta razón estamos presentes en las Parroquias 
y en las estructuras diocesanas, dispuestos a colaborar en las tareas 
que nos propongan nuestros Pastores.   

que nos implicaremos aprovechando la expe-
riencia acumulada durante estos años. También 
está prevista como acción concreta la promo-
ción de la Acción Católica en la Diócesis como 
instrumento para fomentar el apostolado aso-
ciado de los laicos.  

Sin duda alguna, se ha abierto una 
nueva fase en la acción pastoral de nuestra 
Diócesis, que está generando ilusión y esperan-
za pero que, al mismo tiempo, plantea retos que 
conllevan esfuerzos y la necesidad de trabajar 
en comunión para atender la llamada a la nue-
va evangelización.  

Está escrito en el Magisterio que la Ac-
ción Católica estructura el apostolado seglar en 
la Diócesis y se encuentra en el eje de toda la 
acción pastoral diocesana. Entre todos, comen-
zando por D. Braulio y su Vicario del Área de 
Apostolado Seglar, D. Emilio Palomo, e in-
cluyéndonos nosotros –militantes y consiliarios de 
la Acción Católica General de Toledo–, que 
somos quienes aceptamos el reto y lo ponemos 
en práctica, estamos haciendo realidad esta 
afirmación magisterial.  

Éste es el camino. En él no sólo encon-
traremos la posibilidad de continuar viviendo la 
llamada de todo bautizado a ser partícipe de la 
misión evangelizadora de la Iglesia, sino tam-
bién la realización concreta de la finalidad de la 
existencia de la Acción Católica General.  

 
Isaac Martin 

Presidente de ACG de Toledo 

 

Esta realidad se ha hecho más palpable 
en los últimos dos años, durante el proceso de 
elaboración del Plan Pastoral Diocesano y en la 
aplicación del mismo en su Primer Programa 
Anual. Así lo pone de manifiesto la muy significa-
tiva presencia de la Acción Católica en la orga-
nización y en la celebración de las I Jornadas de 
Pastoral y de otras muchas de las actividades 
previstas en el calendario diocesano, tales como 
la Jornada de Inicio de Curso, la Fiesta de la 
Familia del mes de octubre, el Encuentro Dioce-
sano con motivo de la apertura del Año de la Fe 
en Guadalupe o la Misa de la Paz del 1 de ene-
ro. Pero también los mandatos específicos que 
D. Braulio, nuestro Arzobispo, ha encomendado 
a la Acción Católica: especialmente, la colabo-
ración en la creación de nuevos grupos de jóve-
nes, que está dando primeros sus frutos. Junto 
con ello, hemos querido transformar en diocesa-
nas algunas de nuestras actividades propias, al 
entender que así se cumple mejor el objetivo 
pretendido con ellas y que es la forma en la que 
ha de trabajar la Acción Católica: es el caso de 
la potenciación del Itinerario de Formación Cris-
tiana para Adultos, organizada conjuntamente 
con la Delegación de Apostolado Seglar; de la 
Campaña de Compromiso Apostólico, con las 
Delegaciones de Apostolado Seglar y de Familia 
y Vida; y de la Jornada Diocesana de Niños, con 
la Delegación de Catequesis. En esta misma 
línea seguiremos en lo que queda de curso, con 
una implicación activa en el encuentro que hay 
programado para el fin de semana del 8 y 9 de 
junio, donde habrá un “puerta a puerta” y una 
fiesta de familias en Ocaña, con la presencia del 
Sr. Arzobispo. 

 
El año próximo será igualmente apasio-

nante, pues el Segundo Programa Anual del Plan 
Pastoral tiene al apostolado seglar como uno de 
sus agentes impulsores y porque una de las ini-
ciativas propuestas es ayudar a la creación de 
nuevos grupos de adultos y a impulsar grupos de 
niños, en colaboración con las Delegaciones de 
Apostolado Seglar y de Catequesis, tareas en las  
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Con este lema, el Foro de la Familia organizó en octubre, en Madrid, una intere-

sante Jornada a la que tuve ocasión de asistir en nombre de la Acción Católica de Tole-
do. Esta participación se enmarcaba en nuestra Campaña de Compromiso Apostólico 
de este año: “La familia, esperanza para una sociedad en crisis”. Fue un acto sencillo, 
quizá no excesivamente concurrido y muy bien conducido por la presentadora de Inter-
economía María Cárcaba –esposa del escritor Juan Manuel de Prada–, al que tuve el 
gusto de saludar. 
 

Lo que se pretendía era abrir un deba-
te público sobre una cuestión de la mayor ur-
gencia: el valor del matrimonio indisoluble. Se 
presentó con datos y con argumentos la tra-
gedia que supone el divorcio y la mentalidad 
divorcista, singularmente para los hijos. Y se 
planteó ante el auditorio la novedad de dicho 
debate, pues hasta ahora, propiamente, no se 
había discutido a fondo en la arena pública 
sobre el asunto. El terreno se había dejado libre 
a los vientos divorcistas, propagados con 
enorme fuerza por los medios de comunica-
ción, hasta alcanzar su vigencia actual. 
 

Esta Jornada era un primer acto; y en 
ella se contó con una serie de ponentes del 
mayor interés: Catedráticos muy brillantes y 
tremendamente divertidos en sus exposiciones; 
miembros de Think Tanks relevantes (“Family 
Watch”, con presencia consultiva en la ONU); 
cargos públicos (Directora General de la Fami-
lia);  y testimonios muy atractivos, como el del 
periodista Alfonso Basallo (autor, con su esposa, 
del libro Pijama para dos). Éste calificó el ma-
trimonio como una auténtica “máquina de 
felicidad” y con enorme elocuencia y acierto 
en los detalles trató de probar cómo es verda-
deramente así.  

 

“…se calificó el matrimonio 
como una auténtica “máqui-
na de felicidad” 
 

Es curioso que casi todos coincidieran 
en la enorme importancia del noviazgo, de la 
elección adecuada y de vivirlo bien; y en lo 
mal planteado que está socialmente hoy. Tan-
to es así, que se sugirió unánimemente tratar en 
exclusiva esta cuestión en una nueva Jornada. 
Asimismo se destacó el  relevante papel que 
juegan los Centros de Orientación Fami-
liar…cuando están bien orientados. Fue muy 
interesante la breve aportación del Concejal  
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de Familia de un municipio madrileño, de una 
recién constituida Red de Municipios por la 
Familia.  

 
Todos estos aspectos (“buena doctri-

na”, noviazgo, orientación familiar, coordina-
ción política) son elementos que  van a ser 
tenidos en cuenta en nuestra Campaña de 
alguna manera, o podrían inspirar alguna de 
las iniciativas por definir.  
 

A pesar de la contundencia de unos 
datos desoladores sobre el número de ruptu-
ras, cada vez más graves en nuestro país, se 
advirtió de una cierta inflexión esperanzadora 
en la tendencia a nivel mundial –como tam-
bién estaba ocurriendo con el giro pro-vida 
en los Estados Unidos, quizá como resultado 
de la lucha perseverante de unos cuantos, 
junto con la sensación creciente de haber 
tocado fondo. 
 

¿Qué se pretendía a partir de aquí? 
Benigno Blanco, presidente del Foro, en una 
iluminadora intervención que cerró el evento, 
planteó una doble tarea: un proyecto de 
formación de agentes de opinión, que supie-
ran trasmitir y argumentar acerca de la belle-
za de esa fuente de felicidad que es el ma-
trimonio para siempre (se insistió mucho en la 
importancia de saber comunicar y en el valor 
del encuentro persona a persona, como prin-
cipal palanca de cambio social); y, más ade-
lante, la tramitación de una Iniciativa Legisla-
tiva Popular para dotar al vínculo matrimonial 
de una mayor solidez, creando alguna posi-
ble alternativa de Matrimonio reforzado vo-
luntario, revisando la catastrófica regulación 
actual del divorcio (“exprés”) e incluso esta-
bleciendo un Matrimonio indisoluble –en sus 
efectos civiles– a petición de los contrayentes. 

 
No obstante, como confesaba D. Be-

nigno, no era tan importante el éxito legislati-
vo –dudoso en su consecución–,  como el  
 
 

“El Matrimonio sí importa  
(el divorcio no es la solución)”  
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hecho de abrir ese debate, para dar testimo-
nio de la verdad, bien y belleza del matrimo-
nio y la familia como deben ser. 
 

No se había pronunciado aún el Tri-
bunal Constitucional en cuanto a la posibili-
dad legal del matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Este tema no era tampoco el 
objeto de la Jornada y se consideró que, 
aunque  importante, era secundario respecto 
a la gravedad de las consecuencias del di-
vorcio generalizado y de su admisión social. 

 
Mi impresión personal fue muy satis-

factoria, especialmente por las personas con 
las que tuve la ocasión de tratar –por ejemplo, 
el citado responsable de la Red Madrileña de 
Municipios por la Familia, o el propio Secreta-
rio del Foro–. Y también por el regusto espe-
ranzador que dejaban ciertas informaciones 
para mí desconocidas –valiosas iniciativas en 
los Estados Unidos en esta misma dirección– o 
ese cambio de tendencia a favor del matri-
monio indisoluble. 
 

No se trata de un conjunto de iniciati-
vas estrictamente confesionales, pero sí de 
clara inspiración en la verdad del matrimonio 
y por ello, en mi opinión, respaldables por los 
católicos, con nuestra acción y oración, pre-
sentándolas ante la intercesión de la Sagrada 
Familia.  
 

Alfredo Ruiz 
Miembro del Equipo Coordinador de la Cam-
paña de Compromiso Apostólico 
 
 
 

 

¡Confía en Jesús, Él te 
hace feliz! 

 
Éste fue el lema escogido para la JORNADA  

DIOCESANA DE NIÑOS del año, celebrada el sábado 
26 de Enero, en Pantoja donde nos acogieron mara-
villosamente. Acudieron más de 400 niños, acompa-
ñados por sus catequistas y sacerdotes, venidos de 
diferentes puntos de la diócesis. Además, tuvimos la 
gran suerte de tener entre nosotros a nuestro arzobis-
po D. Braulio, que no quiso perdérsela y estuvo desde 
primera hora de la mañana hasta que concluyó la 
jornada, con la Eucaristía presidida por él. Durante el 
día hubo tiempo para todo: para rezar juntos, para 
escuchar los testimonios de fe de dos jóvenes de 
nuestra diócesis, para comentarlo con nuestros ami-
gos y para jugar, jugar y bailar sin parar después de 
comer. Ambiente festivo, lúdico y cristiano a la vez, la 
mejor mezcla que se puede dar con niños de 8 a 12 
años, que se reúnen para celebrar su FE y dar testi-
monio de que Jesús es nuestra verdadera alegría. 
 

 

…UN LIBRO 
 
Vida de Santa  
Bernardita 
 
René Laurentin.   
 Ediciones Paulinas 
 

Este año estamos celebrando el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen de Lourdes a San-
ta Bernardita en el año 1858, tiempo de gracia para poder leer este libro del religioso francés experto en 
las apariciones de Lourdes. Santa Bernardita se caracterizó por vivir la pobreza, la oración y la peniten-
cia. Tras sus distintos  encuentros con la “Inmaculada Concepción”, como la misma Virgen María afirma-
ra en su última aparición, y tras sufrir numerosas pruebas para certificar la veracidad de dichas aparicio-
nes, ingresa en el convento de Nevers donde permanece hasta el 16 de abril de 1879, fecha de su paso 
a la Vida. Recomendamos la lectura de este libro que nos adentrará en la vida de una gran santa que 
nos enseña a vivir la vida cristiana desde la sencillez y la humildad.   

Carlos Sancho 
Militante de Acción Católica de Toledo 

23 de Febrero  
III Encuentro Itinerario IFCA  

(Deleg. 
Apostolado Seglar). 
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Comida para las momias 
 

El fin de semana de las I Jornadas Pastorales va a ser –estoy convencido— un 
fuerte impulso para la evangelización en la diócesis. Si de verdad amamos al Señor y 
deseamos que sea conocido por todos, no podemos dejar pasar la oportunidad que se 
nos ha brindado. La evangelización es una verdadera obligación de todos los cristianos; 
no podemos decir que lo somos si no nos planteamos, individual y comunitariamente, la 
prioridad de llevar a Jesucristo a los que nos rodean. 
 

No hay cristiano si no hay evangeli-
zador. Incluso los misioneros que desempe-
ñan su labor en algunos países musulmanes 
donde la predicación cristiana está prohibi-
da, realizan también su labor evangelizado-
ra, aunque solo pueda ser a través de la 
caridad, ya que no tienen permitido anun-
ciar explícitamente al Señor. Nosotros, que sí 
que podemos, con más razón tenemos que 
vencer los miedos, vergüenzas, perezas, co-
modidades… que nos atan (o dejamos que 
nos aten). Un cristiano siempre debe sentirse 
libre, aun en medio de las persecuciones. 
Precisamente es en medio de ellas cuando la 
libertad interior del cristiano se hace más 
evidente. 

 
Debemos ser conscientes de que las 

principales cadenas que nos oprimen son las 
que nosotros mismos consentimos. Dentro de 
nuestra querida Iglesia, las costumbres mal 
entendidas, los hábitos viciados, la resistencia 
al cambio por miedo a perder lo poco que 
tenemos… son muros muy altos, que sin em-
bargo serían fáciles de derribar. Se trata de 
renovar, sanar y purificar, para que todo sea 
más auténtico, más santo, más fiel al Evange-
lio, y más evangelizador. 

 
En el taller de jóvenes que tuvo lugar 

en el marco de estas Jornadas, un sacerdote 
y una joven de la diócesis de Verona (Italia) 
nos explicaron cómo los egipcios prepara-
ban junto a los sarcófagos de las momias, 
entre otras cosas, abundante comida, pen-
sando que les sería provechosa en el más 
allá. Es absurdo preparar alimentos para 
quien está muerto. No explicaron que eso es 
precisamente lo que nosotros hacemos fre-
cuentemente en acciones pastorales como 
la catequesis. Ofrecer una serie de conoci-
mientos sobre Dios a quien aún no lo ha ex-
perimentado vivo y presente entre nosotros 
es, posiblemente, perder el tiempo, dar co-
mida a las momias.  

 

Podemos preguntarnos: ¿No ocurre lo 
mismo también en nuestras eucaristías domini-
cales? Todos los domingos nos reunimos en los 
templos para celebrar nuestra fe. Quien va a 
misa cada semana o quien se acerca esporá-
dicamente, ¿halla un lugar y un ambiente ade-
cuado para encontrarse con Jesús? Evangelizar 
es ser cauce del encuentro con Dios, es anun-
ciar y servir de puente para que cada persona 
pueda conocer a Jesucristo. Además de los 
nuevos métodos de anuncio a los alejados que 
podamos comenzar a utilizar –nos hablaron, por 
ejemplo, de lo que hacen en Italia durante la 
diversión nocturna de los jóvenes— pienso que 
cada acción pastoral debería tener un renova-
do planteamiento evangelizador, y para ello 
tendríamos que analizar nuestras formas y nues-
tras palabras, así como nuestra capacidad de 
acogida, para poder mostrar y proponer a 
nuestro verdadero tesoro, que es Jesucristo. 

 
Alfredo García González. Parroquia de Santa 
María Magdalena (Burguillos) 
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PRÓXIMAS FECHAS 

 
FEBRERO 2013 

 
6 de Febrero (Miércoles) 

Retiro (Prepara “San José Obrero”) 
 

9 de Febrero (Sábado) 
II Pleno de Representantes 

 
13 de Febrero (Miércoles) 

Miércoles de Ceniza 
 

18-21 de Febrero (L, M, X y J) 
Ejercicios Espirituales (Externos) 

 
23 de Febrero (Sábado) 

III Encuentro Itinerario IFCA (Deleg. 
Apostolado Seglar). 

 
23 de Febrero (Sábado) 

Encuentro de formación VJC (SEPAJU) 
 

25 y 26 de Febrero (L y M) 
Cursillo Presentación A.C. para Seminaris-

tas 
MARZO 2013 

 
2 de Marzo (Sábado) 

Convivencia de Cuaresma de A.C. (en 
Ávila) 

 
6 de Marzo (Miércoles) 

Retiro (Prepara “San Ildefonso”) 
 

15-17 de Marzo (V, S y D) 
Ejercicios Espirituales (Internos) 

 
24 de Marzo (Domingo) 

Domingo de Ramos 
 

27-31 de Marzo (X, J, V, S y D) 
Pascua de Jóvenes 

 
28-31 de Marzo (J, V, S y D) 

Semana Santa 
 

YouCat en la nieve 
Con gran alegría, el pasado 29 y 30 de 

diciembre, 30 jóvenes de los grupos parroquiales 
del YOUCAT promovidos, fomentados y acom-
pañados por los jóvenes de la Acción Católica 
de Toledo, disfrutaron de un fin de semana de 
convivencia en la casa de las Agustinas Misione-
ras de Becerril de la Sierra. 

Juntos compartimos un fin de semana 
maravilloso con momentos divertidos en la nieve 
de Navacerrada, dinámicas juego y velada, 
ratos de oración, formación y distensión compar-
tiendo las experiencias vividas en cada uno de 
los grupos. 

Jóvenes de Valmojado, Villaluenga de la 
Sagra, y las parroquias de Toledo de Santa Leo-
cadia, San Juan de la Cruz y San Julián, vivieron 
esta inolvidable experiencia que no tenía otro 
objetivo que aumentar los lazos entre estos jóve-
nes que comparten un itinerario común. 

Ahora la vista esta puesta en la próxima 
actividad conjunta, la Pascua Misionera en Villa-
seca de las Sagra en los días de Semana Santa, 
que con enorme ilusión estamos ya preparando. 

Francisco José Ramírez. Responsable de Inicia-
ción 

 

2 de Marzo  
Convivencia de Cuares-

ma de A.C. (en Ávila) 
 

¡No puedes faltar! 
 

Del 5 al 7 de Abril  
¡Peregrinación de A.C.G 

de Toledo a 
Santiago de Compostela! 

¡Apúntate ya! 


