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Ilusionados
por la santidad
El nuevo curso pastoral, en nuestra diócesis de Toledo nos alienta a cada uno de nosotros a reflexionar en la santidad y a avanzar por los caminos de Dios. Llama la atención cómo,
en los inicios de la Iglesia, a todos los cristianos se les llamaba santos, y cómo en épocas posteriores se pensó que la santidad sólo era algo posible para unas pocas personas.
El siglo XXI, ¿es tiempo para los santos?
Negar la llamada a la santidad sería negar a
Dios y negar al hombre. Dios llama a cada persona a ser santa. Ahora bien, si reflexionamos
juntos, hemos de preguntarnos sobre el deseo
que tenemos de ser santos. Quizá en la vida
hay muchos deseos buenos y legítimos por los
que trabajamos más valientemente que por
parecernos más y más a Dios. Me refiero a que
hemos de ser imagen y semejanza de Dios con
nitidez.
Un primer paso en este camino es querer
ser santo. Si pensamos que es demasiado para
nosotros o que conlleva muchas exigencias, o
que en el momento actual de nuestra vida es
imposible, nunca avanzaremos en el camino de
perfección. El Señor no cesa de orientarnos con
su Palabra para que deseemos y busquemos los
caminos de santidad.
Un segundo paso es pasar del deseo a
los hechos cumpliendo la voluntad de Dios. El
deseo de santidad es francamente bello, pero
no podemos tener gozo en esta andadura si no
avanzamos en el actuar como verdaderos hijos
de Dios. Hemos de vigilar nuestra voluntad para

corresponder a tanta gracia y regalo como se
nos ofrece. El Señor, que nos dice: “Sed santos
como vuestro Padre celestial es santo” (Mt 5,
48), es quien pide la santidad y concede la
ayuda para este propósito.
Como miembros de la Acción Católica
General, pedimos al Señor la gracia de vivir
ilusionados por la santidad de vida. Los niños, los
jóvenes y los adultos de nuestra asociación
hemos de vivir engolosinados por la más auténtica meta de la vida: ser santos. Tenemos la
suerte de contar con numerosos miembros de
nuestra asociación que, como santos, nos ofrecen el ejemplo de su vida y el testimonio cercano de cómo es posible, también en nuestra
época, lo que ellos ya han alcanzado.
La santidad está ensamblada con nuestras ocupaciones familiares, laborales y eclesiales. Estas ocupaciones no son un obstáculo, sino
todo lo contrario, son el vehículo que Dios nos
concede para santificarnos. Ser santos es siempre participar de la gracia que nos ha obtenido
Jesucristo en su ofrenda salvadora.
Ánimo, estamos en la más bella carrera
que se le puede ofrecer al ser humano.
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-COMISIÓN DIOCESANA-

Nuestro nuevo presidente:
Jesús Manuel Díaz Rincón
Queridos amigos.
Creo que todos, o casi todos, me conocéis.
Me llamo Jesús Manuel Díaz-Rincón Díaz,
nuevo presidente diocesano de nuestra Asociación, la Acción Católica General. Y si no
me conocéis a mí, seguro que conocéis a mi
padre Pepe Rincón, sobre todo los más mayores. Desde mayo de este año, y hasta dentro de cuatro años, si no me cesan antes,
estaré al servicio de todos vosotros y al servicio de nuestra Iglesia diocesana. Porque
nuestro compromiso en la ACG, el mío y el de
todos vosotros, es fundamentalmente, para la
Iglesia diocesana. La ACG no tiene sentido si
no es para servir a la Iglesia.
Desde aquí quiero enviar un abrazo fuerte
para quien ha sido hasta ahora nuestro responsable
diocesano,
Isaac. Un abrazo, y el
agradecimiento de todos los que formamos la
ACG toledana. Han sido
varios años de servicio
constante y desinteresado al apostolado seglar en nuestra Diócesis
que sólo Dios puede
recompensar. Fijaos si lo
ha hecho bien, que ha
sido
nombrado
por
nuestro Arzobispo Delegado
Episcopal
de
Apostolado Seglar. Una
nueva responsabilidad
al servicio de la Iglesia que desde ahora
cuenta con las oraciones de todos los que
formamos la ACG.
Empezamos un nuevo curso. Y como Acción
Católica, queremos recorrerlo desde el principio en comunión con nuestro Obispo diocesano. Nuestros objetivos serán los del Plan
Pastoral para este curso, cuyo lema es “Llamados a la santidad”. Nos haremos presentes como A.C. en todas las convocatorias
diocesanas, llamados como estamos a vertebrar el apostolado seglar en nuestra dió-
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cesis, sin dejar por ello de seguir trabajando
con intensidad en nuestras parroquias, para
ser un instrumento humilde pero eficaz al
servicio de la evangelización en el ámbito
de la parroquia. Debemos tener presente
que la ACG es una asociación que tiene
como misión la evangelización de las personas y de las realidades en las que está inmersa la parroquia.
En la Exhortación Apostólica “Christifideles
Laici”, cuyo XXV aniversario celebramos el
próximo 30 de diciembre, el Beato Juan Pablo II citaba explícitamente a la Acción
Católica, en la cual “los laicos se asocian
libremente de modo orgánico y estable,
bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con los obispos y
sacerdotes, para poder
servir, con fidelidad y
laboriosidad, según el
modo que es propio a su
vocación y con un
método particular, al
incremento de toda la
comunidad cristiana, a
los proyectos pastorales
y
a
la
animación
evangélica de todos los
ámbitos de la vida”·.
En este sentido, la ACG
no es una propuesta
más, sino que propone a
la AC como una respuesta pastoral para
toda la Diócesis y para todas las parroquias
de la Diócesis.
Este es nuestro cometido. Que con la ayuda
de San José, patrono protector en este segundo programa del plan pastoral diocesano, trabajemos desde el principio del curso
con fidelidad y esfuerzo, con humildad y
perseverancia, al servicio de Dios y de la
Iglesia.
Jesús Manuel Díaz-Rincón
Presidente Diocesano
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-NOTICIAS-

Peregrinación con jóvenes a Santiago de Compostela

Ver…, juzgar…, ¡¡ultreya!!

Los jóvenes de Acción Católica de Toledo celebramos este verano, con enorme ilusión, una peregrinación hacia Santiago de Compostela siguiendo los pasos del Apóstol. Esta actividad se encontraba dentro del proyecto con jóvenes y adolescentes de
acompañamiento y creación de nuevos grupos, coordinados por jóvenes de A.C. y
con un temario basado en el Youcat, que nació a raíz de la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid.
Durante estos dos años hemos configurado 6
nuevos grupos de adolescentes y jóvenes, que
se reúnen semanalmente para formarse y compartir su fe.
Con ellos hemos disfrutamos de una convivencia, en la Sierra de Madrid, el pasado diciembre; hemos compartido la experiencia
misionera en Semana Santa en Villaseca de la
Sagra; y, como clausura a las actividades del
curso pasado, gozamos de la experiencia del
peregrino caminando hacia Santiago de Compostela.
Por ello, un grupo de 39 jóvenes acompañados de 2 sacerdotes, entre ellos nuestro consiliario D. Fernando, y 4 personas de apoyo logístico
(que nos brindaron un
impresionante
testimonio de servicio),
caminaron del 22 al
29 de julio hacia Santiago de Compostela,
por el camino conocido como “Vía de la
Plata”.
Unidos
recorrimos
más de 120 km repartidos en 5 jornadas.
Comenzamos nuestra
ruta en Ourense el 23
de julio para llegar a
Cea; de ahí camina-
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mos hacía el monasterio de Oseira, donde
vivimos intensamente una tarde de retiro y
convivencia con la comunidad Trapense
del monasterio.
La mañana siguiente peregrinamos hacia
a Laxe donde compartimos una entrañable
Eucaristía con la parroquia; de ahí a Bandeira, para terminar “coronando” el sábado 27 en la meta del Obradoiro, con los
pies agotados y llenos de ampollas, pero
exultantes del gozo por haber conseguido
el objetivo.
Durante estos días disfrutamos de un itinerario espiritual donde interiorizamos y rememoramos nuestras vivencias por todas
las etapas de la Iniciación cristiana en
nuestra vida de fe, con momentos de convivencia, formación, amistad, oración, etc.
Sin duda ha sido una experiencia fresca,
joven, viva, única, inolvidable, y que repetiremos el año próximo… ¡quién sabe a
dónde!
Los jóvenes de la Acción Católica de Toledo estamos vivos y queremos demostrar
al resto del mundo que merece la pena ser
amigos de Jesucristo.
Un abrazo.
Fran Ramírez
Responsable de Jóvenes de
Acción Católica General de Toledo
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Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro

Papa Francisco: “Quiero que la Iglesia salga a la calle”
Su santidad no defrauda ni a los periodistas ni a los millones de católicos que recibimos
con fe las palabras que el sucesor de Pedro nos dirige. Más allá de los titulares, el Papa
se dirige al Pueblo de Dios para animale en la caridad, confirmarle en la fe e infundir la
.
esperanza de un mundo mejor, más evangélico,
más cristiano. Los breves fragmentos
que recogemos ahora sirvan como invitación a profundizar en todos los mensajes que
el Papa nos dirigió a los jóvenes y a todos los cristianos.
Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero
como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a
haber lío, va a haber. Que acá en Río va a
haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que
la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de
lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea
estar encerrados en nosotros mismos.
Encuentro con los jóvenes argentinos

Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo; ¡algo más grande que la Copa del Mundo! Jesús nos ofrece la posibilidad
de una vida fecunda y feliz, y también un
futuro con él que no tendrá fin, allá en la vida
eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos
pide que paguemos la entrada. Y la entrada
es que nos entrenemos para «estar en forma»,
para afrontar sin miedo todas las situaciones
de la vida, dando testimonio de nuestra fe. A
través del diálogo con él, la oración. […]
Siempre hablen con Jesús, en las buenas y en
las malas. ¡No le tengan miedo! Eso es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús en este discipulado misionero.
Y también a través de los sacramentos, que
hacen crecer en nosotros su presencia. A
través del amor fraterno, del saber escuchar,
comprender, perdonar, acoger, ayudar a los
otros, a todos, sin excluir y sin marginar. Estos
son los entrenamientos para seguir a Jesús: la
oración, los sacramentos y la ayuda a los
demás, el servicio a los demás.
Vigilia de oración en Copacabana

Queridos jóvenes, sientan la compañía de
toda la Iglesia, y también la comunión de los
santos, en esta misión. Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos
fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús no ha llamado a
los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a
formar un grupo, una comunidad. […]
Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros
egoísmos, es servir inclinándose a lavar los
pies de nuestros hermanos como hizo Jesús.
[…]Vayan, sin miedo, para servir.
Eucaristía final de envío
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Nuestro Isaac Martín,
nuevo delegado de
Apostolado Seglar.

- CONTRAPORTADA–

PRÓXIMAS FECHAS
OCTUBRE 2013:
6 de Octubre (Domingo)
Jornada de Inicio de Curso
de Acción Católica
18-20 de Octubre (V, S y D)
26 ª Peregrinación Diocesana
a Guadalupe

El Sr. Arzobispo ha nombrado Delegado Episcopal de Apostolado Seglar al seglar Isaac Martín,
casado y con tres hijos, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de CastillaLa Mancha. Pertenece a la parroquia san Juan
Evangelista de Sonseca y a la Acción Católica
General de Toledo.
“Nuestro Arzobispo me ha encomendado la tarea de ayudarle en la preciosa labor de contribuir a la promoción del laicado y fomentar el
apostolado seglar en nuestra Diócesis”, explica
en una carta dirigida a los sacerdotes y a todos
los presidentes, responsables y consiliarios de
asociaciones y movimientos de la archidiócesis.
“Como fiel laico toledano, le doy gracias por
haber decidido confiar a un seglar este concreto ámbito pastoral; personalmente, le agradezco de corazón la oportunidad de poder servir de
este modo a la Iglesia”, añade.
Isaac explica también que es “consciente de
que no es fácil, en una sociedad marcada por el
relativismo y la increencia, ser apóstoles de Jesucristo” y de “que es mucho el trabajo que nosotros mismos, sus discípulos, tenemos que hacer
para crecer en identificación con Él y en testimonio cristiano ante los demás”. “Pero al mismo
tiempo –añade- estoy plenamente convencido
de que, si somos todos nosotros quienes nos encontramos al frente de esta situación en este
concreto momento de la historia, es porque Dios
mismo lo ha querido y ha deseado confiarnos la
misión de anunciarle a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo”.
Isaac ha pedido que recemos por él y no podemos hacer menos. Desde la ACG de Toledo:
¡Enhorabuena!
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19-20 de Octubre (S y D)
Pleno General en
Villa de San Pablo (ACG Nacional)
26-27 de Octubre (S y D)
Peregrinación de Familias a Roma

NOVIEMBRE 2013:
6 de Noviembre (Miércoles)
Retiro (Prepara “Santa Teresa”)
15 de Noviembre (Viernes)
Encuentro de Consiliarios de
Movimientos Apostolado Seglar
15-17 de Noviembre (V, S y D)
XV Congreso de Católicos y Vida Pública
16 de Noviembre (Sábado)
Jornada Diocesana de Niños
(Alcaudete de la Jara)
22-24 de Noviembre (V, S y D)
XIII Peregrinación a Urda
23-24 de Noviembre (S y D)
Coordinadores generales por edad en
Galapagar (ACG nacional)

DICIEMBRE 2013:
4 de Diciembre (Miércoles)
Retiro (Prepara “San José Obrero”)
5-8 de Diciembre (J, V, S y D)
Ejercicios Espirituales Internos
y Ejercicios para jóvenes (SEPAJU)
28- 29 de Diciembre (S y D)
Convivencia de Navidad para jóvenes

