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Oración: “Tentaciones a superar (2)” 
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En el editorial anterior veíamos como la oración es uno de los campos privilegiados de la tenta-
ción; por ello es importante desenmascarar sus posibles rostros, con el fin de que no afecten a nuestra
vida de unión con el Señor y consecuentemente a nuestro apostolado. En el presente editorial nos dete-
nemos en la siguiente tentación: 
 
La falta de una verdadera entrega genera tibieza  
 

En el orden natural entendemos fácilmente que para que se dé una verdadera amistad entre
dos personas es necesario una entrega profunda y mutua; si ésta faltase, tal amistad no se daría. Pues
bien, en el orden sobrenatural sucede igual. El demonio tienta al orante a llevar una vida de oración
habitualmente tibia y a medias, es decir, el demonio pretende llevar al orante a una vida de entrega en
la superficie. Eso significa que el encuentro con Dios en la oración –en el mejor de los casos si se da- no es
profundo. De aquí se seguirán una serie de consecuencias. 

Etapa II 

Entregarse profundamente a la oración consiste en entregar el fondo de la vida a Dios. El fondo de la
vida, el punto en que decidimos entre el egoísmo y la caridad, el pecado y la gracia, la mediocridad y
la santidad, es la libertad de la voluntad. Son las determinaciones de nuestro ser, que no radican en los
sentimientos sino en la voluntad. Entregarse a la oración equivale a entregarse a Dios, entregándole lo
único que realmente le podemos entregar, nuestra voluntad libre. Y como siempre nuestro modelo es
Jesucristo. Él se entregó a la voluntad del Padre que era Redención del mundo, y tal entrega aparece en
él desde el comienzo de su existencia: “Me has dado un cuerpo, aquí estoy, ¡oh Dios! para hacer tu vo-
luntad”; voluntad que se culminó en el sacrificio de la Cruz: “Todo está cumplido”. 
D. Fernando González Espuela y D. Juan Diánez. Consiliarios de ACG 
 

Cuando uno no se entrega de veras a Dios en la oración, suele
suceder que no corta con las preocupaciones, las imágenes y las
distracciones que trae de fuera, lo cual le provoca una sensación 
de división, ni dentro ni fuera; y cuando esa situación se va prolon-
gando es evidente que va estando más fuera cada vez. La ora-
ción pierde calidad, se pierde el fervor; la vida de fe, esperanza y 
caridad se apaga; la santidad se convierte tan sólo en un buen 
deseo pero deja de ser una meta posible y real con la gracia de 
Dios; los sacrificios parece que son un atentado contra la naturale-
za; se reza porque se tiene que rezar, pero no se ora como expre-
sión de una amistad; y así, poco a poco se termina convirtiendo en 
un peso, en algo que se tiene que hacer, pero esa amistad ya no
es mi vida. Lo cual tendrá como consecuencia, en ciertas almas, 
un abandono total de la vida de fe. Se ha dado conjuntamente
una falta de verdadera entrega y una falta de verdadero interés 
en progresar. 
 

Por lo tanto, esta entrega se debilita por la tentación de
realizarla sólo en la superficie de nuestra experiencia religiosa; y 
como falta el interés por profundizar se estanca indefinidamente 
en las primeras etapas. Es un alma que crece en muchos otros 
aspectos de su vida, pero en la oración permanece un principiante 
porque no tomó la determinada determinación de jugársela por 
Cristo, no le entregó de veras su vida, sino que es una entrega en el 
nivel de los afectos, de los sentimientos y de la sensibilidad, lo cual 
es bueno y necesario, pero insuficiente si excluye lo más profundo
de la entrega del orante a Dios: la entrega de la libertad.  
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En demasiadas ocasiones nos dejamos
arrastrar por un ambiente derrotista: “somos
pocos”, “esto no es como antes” “¿dónde es-
tán los jóvenes?”, “la sociedad está mal”…
Grave error. La religión católica ha vivido mu-
chas dificultades a lo largo de la historia. Y
siempre las ha superado todas. La seculariza-
ción de la sociedad y el laicismo dominante no
son sino nuevas dificultades, que serán igual-
mente superadas.  

Partiendo de este planteamiento, y en lo
que atañe a la Acción Católica, nuestra aten-
ción y nuestro afán han de centrarse en algo
muy sencillo: tomar la iniciativa de crecer. En
nuestro caso, ello se traduce en dos compromi-
sos.  

El primero es que cada uno de los miem-
bros de nuestros Grupos de Revisión de Vida ha
de trabajar por invitar a nuevos cristianos a que
se unan a él para formarse, compartir su fe y
beneficiarse de las experiencias de los demás. Si
todos lo hacemos así, no sólo ayudaremos a
esas personas a vivir más intensamente su fe en
Dios y su pertenencia a la Iglesia, sino que,
además, fortaleceremos nuestro grupo y, con
ello, nos renovaremos. En este mismo contexto,
debemos animar a quienes ya forman parte de
nuestros grupos a plantearse la llamada a la
militancia.  

Llamados a crecer 
 

“Todo aquel grupo que no tiene la iniciativa de crecer 
está llamado a desaparecer”. Esta frase, que oí recientemen-
te a D. Juan Diánez, uno de nuestros Consiliarios, me sirve de
resumen para lo que quiero transmitir: estamos llamados a 
crecer, y si no atendemos a esa llamada, estamos destinados 
a desaparecer.  

 

El segundo de los compromisos está en 
implicarnos activamente en la Campaña 
que hemos iniciado este año. Muchos mili-
tantes ya se han vinculado a algunas –o a 
varias- de las áreas de trabajo diseñadas 
desde la Comisión Diocesana. Pero debemos 
ser más. A través de la oración (eso podemos 
hacerlo todos) y mediante nuestro pequeño 
sí a Dios en el marco de esta Campaña de 
potenciación de la Acción Católica en la 
Diócesis conseguiremos ese doble crecimien-
to, interior y exterior, individualmente y como 
Asociación Apostólica. Y si crecemos los 
militantes y crece la Acción Católica, crece 
la Iglesia.  

La Iglesia es el proyecto de Dios para 
la salvación de todos los hombres. Nuestra 
misión, como miembros activos de la misma, 
está en predicar el Evangelio, a tiempo y a 
destiempo, allí donde nos encontremos. Así 
pues, estamos llamados a crecer, porque la 
Acción Católica es fundamental para la 
Iglesia y porque ese crecimiento es impres-
cindible para llegar a donde Dios nos pide
que estemos. Atendamos a esa llamada, 
que viene directamente de Él y se hace visi-
ble a través de su Iglesia. Creceremos. Y 
mucho.  

Isaac Martín
Presidente diocesano
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Audiencia con D. Antonio Cañizares 
 

• “La Acción Católica debe estar presente en
todas las Parroquias”. Los Sacerdotes tienen
miedo a la Acción Católica, quizás porque
sienten que se les va fuera de su control.   

o Hemos de ser conscientes de este miedo y
hacer ver a nuestros Sacerdotes que el pro-
tagonismo seglar se concilia perfectamente
con la dirección de la pastoral de la Parro-
quia por el Sacerdote. A eso el Concilio lo
llama CORRESPONSABILIDAD.   

o Debemos entender esta propuesta de D.
Antonio en el sentido de potenciar a los gru-
pos que ya tenemos en algunas de las Parro-
quias mencionadas y de acudir a la llamada
de nuevas Parroquias. 

• El militante de Acción Católica debe de
hacerse presente en el interior de la Iglesia –
grupos de Cáritas, Catequesis, etc– y en la
vida pública. Por su propia naturaleza, la
militancia en la Acción Católica es compro-
miso en la vida pública. 

o Esto debemos cuidarlo mucho más. Nues-
tros militantes son catequistas, pero no tene-
mos una implicación pública relevante, ni a
nivel individual ni como Asociación Apostóli-
ca.  

• Nos propone seguir el modelo de Acción
Católica de los años 30 y 40.   

o Lejos de entender esto como volver a
tiempos remotos, anticuados u obsoletos o
de verlo con nostalgia, hemos de compren-
der que con esa Acción Católica comprome-
tida, vertebradora del Apostolado Seglar,
con presencia social la Iglesia se juega mu-
cho. Debe animarnos a trabajar mucho y
bien por potenciar los Grupos de Revisión de
Vida y conseguir nuevas Parroquias en Inicia-
ción.   

• Insiste en la importancia de la formación.
Nuestro Plan de Formación no debe asustar a
los seglares. IMPORTANTE: No debemos des-
cuidar la formación específica en la Acción
Católica: “que entren primero en la Acción
Católica”   

Aquí tenemos otro de los retos que debemos
asumir y que quizás también hemos descui-
dado: trabajar la identidad del militante 
 

 

de Acción Católica. Junto con el Itinerario 
de Formación debemos introducir charlas 
de formación específica sobre la militancia 
en la Acción Católica.  

• Debemos cultivar la pastoral de la vida; ir 
siempre a lo fundamental: oración y Pala-
bra.   
Desde la Comisión de Formación debemos 
ser capaces de Lejos de entender esto co-
mo volver a tiempos remotos, anticuados u 
obsoletos o de verlo con nostalgia, hemos 
de comprender que con esa Acción Cató-
lica comprometida, vertebradora del Apos-
tolado Seglar, con presencia social la Iglesia 
se juega mucho. Debe animarnos a trabajar 
mucho y bien por potenciar los Grupos de 
Revisión de Vida y conseguir nuevas Parro-
quias en Iniciación. 

• Hemos de implicar a los jóvenes militantes 
de Acción Católica en la preparación y 
participación en la Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011 y, en general, ofrecer 
compromiso a los jóvenes.   

o Vemos cómo el joven de hoy rehúye el 
compromiso. Aunque pueda parecer para-
dójico, debemos seguir ofreciendo com-
promiso. Pensemos en nosotros: lo que nos 
hizo “engancharnos” a Jesucristo y a la 
Iglesia fue precisamente el ver que tenía-
mos un papel que jugar dentro de nuestra 
Parroquia. El joven debe tener protagonis-
mo en la Parroquia y en la Acción Católica. 
Pidámosles.   

• “Es tiempo para la esperanza”.   

o Todo aquél que se desanime, que se bo-
rre de la Iglesia. Debemos trabajar incansa-
blemente por seguir creciendo interiormen-
te y como Acción Católica. El Magisterio 
nos ofrece como modelo; D. Antonio nos 
apoya plenamente; tenemos con nosotros 
a muchos de los mejores seglares de la Dió-
cesis. No hay excusas: ¡podemos! 

• “Allí donde estéis, llevad la Acción Cató-
lica dentro. Reclutad gente para la Iglesia”  

o Nada más que añadir. Es nuestra Cam-
paña de Compromiso Apostólico y la esen-
cia de nuestra existencia como Asociación 
Apostólica.   

 

Como se prometió en el número anterior, a continuación se ofrecen algunas de las reflexiones
que nos transmitió D. Antonio Cañizares en la Audiencia celebrada el pasado 12 de Noviembre
con la Comisión Diocesana, junto con una serie de consideraciones adicionales realizadas por
Isaac Martín, presidente de la ACG de Toledo. 
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Razones de nuestra fe 
 

Con la ayuda de Dios, me he comprometi-
do a escribir en nuestra revista unos artículos
que nos ayuden a formarnos más y mejor y
prepararnos para saber dar razones de nuestra
fe a los que nos rodean. Muchos de vosotros
lleváis tantos años de militancia como yo; lo
que pretendo es que recordemos, nos afian-
cemos y estemos siempre dispuestos a, debi-
damente documentados, saber exponer a otros
–con sencillez y brevedad- por qué pensamos,
hablamos y actuamos de distinta manera que
otras personas. Aprovecharemos estos artículos
de formación en Caminamos para ir paso a
paso, pero sin pararnos, pues tenemos una
meta muy alta y muy lejos. 

En este primer artículo quisiera reflexioná-
ramos sobre la necesidad acuciante de testi-
moniar, con obras y palabras, nuestra fe. 

 
A nadie se le oculta la situación social en la

que nos movemos. Se lucha denodadamente
por borrar de la vida de los individuos todo lo
que tiene carácter religioso, tratando de redu-
cir la fe en los creyentes al ámbito de lo priva-
do. Pretenden construir un mundo sin Dios y
siembran en la mentalidad de nuestros niños y
jóvenes ideas materialistas y libertarias.  

Ante esta situación, los cristianos quizá es-
temos un poco adormecidos, refugiándonos en
la oración y en el silencio, tratando de pasar
por el mundo como de puntillas para no levan-
tar polvareda. Y nada más erróneo. 

El cristiano, y aún diría yo más, el militante
de AC tiene que dar un testimonio de su fe en
Cristo y en su Iglesia, sin miedo, sin arrogancia
pero con firmeza; y esto, por varias razones: 

Primero, porque tenemos el convencimien-
to de la trascendencia: no todo acaba aquí. 

Segundo, porque sabemos que Dios es la
Verdad; y Dios nunca se equivoca. 

Tercero, porque hemos recibido la misión
de “ir a predicar el Evangelio”. 

Cuarto, porque el Espíritu Santo nos alienta,
nos fortalece y nos acompaña. 

Quinto, porque si no lo hacemos estamos
fallando a Cristo y habremos olvidado que
“Dios ha dado a cada uno el cuidado de su
hermano”, y que lo que Dios me hubiere asig-
nado a mí, si no lo hago, se queda sin hacer; y,
sobre todo, porque si no lo hacemos, habremos
fallado en el amor, ya que si amamos al her-
mano debemos querer el bien para él, y no hay
mayor bien que ponerle en camino para que
se encuentre con Él, comience a amarle y des-
cubra que en eso está la felicidad verdadera. 

Blanca García-Ochoa
 
 
 
 
 
 
 

 
I Encuentro de Niños de 
Acción Católica General 

 
El pasado sábado día 17 de enero se celebró

con gran éxito un encuentro de niños Acción
Católica General, en la parroquia de San Julián,
en Toledo.  

Este encuentro estaba dirigido a los chicos y
chicas de postcomunión (entre 9 y 12 años) que
habían participado en el Campamento de Vera-
no organizado por Acción Católica General, en
el Piélago (sierra de San Vicente). Además de
asistir muchos de ellos, también vinieron otros
tantos amigos de sus parroquias, pueblos, etc. En
total, en torno a 100 se dieron cita el sábado,
junto con 30 de sus monitores-catequistas.  

A las 10:30 de la mañana llegó el primer au-
tobús, procedente de Illescas y enseguida co-
menzaron a venir chicos y chicas de las parro-
quias de Yepes, de Bargas, de Santa Bárbara
(Toledo) y de San Julián (Toledo), acompañados
de sus monitores y sacerdotes. El lema del en-
cuentro giró en torno a “La amistad con Jesús”,
comenzando el día con una charla- motivación
(dirigida por D. Juan José, Vicario Parroquial de
Illescas) y una reunión por grupos para comentar-
la y compartir sus ideas, pensamientos..., su fe. A
continuación, descanso y un rato de juego con
una “gymkhana” al aire libre, organizada por sus
monitores, en la que corrieron, superaron  prue-
bas y se divirtieron mucho. Para finalizar, todos
ellos dieron gracias a Dios por esta jornada en
torno a Él con una oración en la capilla de San
Julián, con exposición del Santísimo. Tras la comi-
da todos juntos, se despidieron y regresaron a sus
casas, cansados pero muy contentos por haber
compartido una mañana tan completa. 

Este tipo de encuentros son una manera idó-
nea de que la amistad que se forjó en unos días
de campamento siga creciendo, fomentando así
su conciencia de Iglesia y, al mismo tiempo, su
identidad con la Acción Católica General. 

Pitita Alba Díaz
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Efectivamente, durante
el embarazo, nos habían ofre-
cido realizarla. En todo momen-
to preguntamos a los médicos si
en la actualidad existía algún
tipo de tratamiento que pudie-
ra sanar algo de lo que se pu-
diera descubrir mediante la
amniocentesis. La respuesta
siempre fue rotunda: no. Con lo
cual sólo se nos estaba ofre-
ciendo dicha técnica como
medio para poder elegir. La
elección hubiera sido entre la
vida de nuestro hijo o su aborto,
en caso de que el resultado del
diagnóstico hubiera sido algo
“no esperado”. Evidentemente,
en nuestro caso particular, ni
siquiera realizamos la prueba
diagnóstica y hoy está entre
nosotros, gracias a Dios.  

Tras el nacimiento de Rafael
Mª, además de disfrutar de su
presencia en nuestra familia
(podemos garantizar que está
siendo un gozo inmenso),
hemos reflexionado mucho
entorno a la evidente conexión
que hoy en día existe en nues-
tra sociedad entre el diagnósti-
co prenatal (término genérico
que engloba varias técnicas,
entre ellas la amniocentesis) y el
aborto, cuando el resultado del
referido diagnóstico no es el
“deseado” por los padres. Se
puede comprobar actualmente
que el clima ante la discapaci-
dad, ante la minusvalía, en
nuestras sociedades es cada
vez más hostil, evitando, siem-
pre que se puede, el nacimien-
to de niños con problemas, lo
cual supone una clara discrimi-

“No hay ninguna vida que no merezca 
respeto” 

En el mes de julio del año 2007, nació nuestro hijo, Rafael María. Es un niño con una cardio-
patía congénita y con trisomía 21, malformación congénita más conocida como síndrome de
Down  

El primer contacto que mantuvimos con el pediatra, la misma madrugada del nacimiento,
fue una pregunta lanzada por su parte: “¿No les recomendaron la práctica de la amniocentesis?”. 
 

nación con respecto a las per-
sonas que sufren las discapaci-
dades, discriminación que se
aprecia de forma clara con
aquél que no se permite su
nacimiento, pero que también
puede llegar a repercutir en
aquéllos que ya viven con no-
sotros.  

Rafael Mª tiene ahora un
año y medio. Estando él en
nuestra familia hemos ido co-
nociendo poco a poco todos
los tópicos de esta sociedad
que podemos empezar a califi-
car como eugenésica, pues se
habla de calidad de vida del
niño, y de la familia, pero no se
nos habla de felicidad. ¿Nos
pueden decir a nosotros y a sus
hermanas que Rafael María no
es una persona feliz o que nues-
tra familia no es feliz? Otro tópi-
co que se encuentra en nuestra
sociedad de manera habitual
es la pregunta, ¿qué va a ser
de él cuando sus padres no
estén? Nosotros replicamos: ¿Y
quién se va a ocupar de noso-
tros? ¿O de nuestras hijas mayo-
res si mañana (Dios no lo quie-
ra), se quedan paralíticas? Ra-
fael Mª puede ser más o menos
dependiente, pero tiene a sus
hermanas, su familia, y también
para eso se supone que tene-
mos un Estado…  

En el fondo, lo que empie-
za a resultar evidente es que si
te empeñas en traer al mundo
un niño que es un error, tene-
mos que pedir disculpas y nada
de pedir al Estado que nos
ayude. En realidad, la sociedad
ofrece una perspectiva pesimis-

ta y utilitarista, que valora a las
personas por la autonomía y la
utilidad que tengan. Creemos,
sin embargo, firmemente que
no hay ninguna vida que no
merezca respeto, y la sociedad
debe alejarse de cualquier tipo
de empeño por la no presencia
de determinados tipos de mi-
nusvalías entre nosotros, asu-
miendo el respeto de la diversi-
dad de la vida humana, siendo
conscientes de que el ser
humano es único, aunque esté
lesionado.  

La vida no fue creada per-
fecta y eterna y nuestros plan-
teamientos deben estar orien-
tados a defender la vida inde-
pendientemente de su calidad,
contemplando su propia santi-
dad.   

A esta defensa nos senti-
mos profundamente llamados
en nuestra familia, pero tam-
bién animamos a todos a que
recojan esta llamada,  más en
los tiempos actuales y en nues-
tro país, donde todavía se pre-
tende agravar más, si cabe, la
situación de indefensión del no
nacido, pasando de una legis-
lación permisiva con el aborto,
a una legislación que, prácti-
camente, establezca un su-
puesto derecho a abortar.  

Mariví Gallego y
Nacho Rodríguez
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PRÓXIMAS FECHAS 

 
MARZO 2009: 

2 a 5 de Marzo (V, S y D) 
Ejercicios Espirituales Externos de Cuaresma 

en la Casa de Ejercicios 
6 a 8 de Marzo (V, S y D) 

Convivencia de Cuaresma  de ACGTO en 
Chueca 

13 a 15 de Marzo (V, S y D) 
Ejercicios Espirituales Internos de Cuaresma 

en la Casa de Ejercicios 
19 a 22 de Marzo (V, S y D) 

Ejercicios Espirituales del SEPAJU en Urda 
28 de Marzo (Sábado) 

Jornada Diocesana de jóvenes +18 en 
Villanueva de Bogas 

 
ABRIL 2009: 

1 de Abril (Miércoles) 
Retiro (Prepara “Santa Teresa”) 

4 de Abril (Sábado) 
Jornada de Niños de ACGTO en 

Illescas 
¡Díselo a todo el mundo! 

17 a 19 de Abril (V, S y D) 
Ejercicios espirituales para matrimonios en 

Urda 
25 de Abril (Sábado) 

Jornada Diocesana de adolescentes 
 

MAYO 2009: 
6 de Mayo (Miércoles) 

Retiro (Prepara “San José”) 
23 de Mayo (Sábado) 

Convivencia del Paso a la Militancia 
 

¡Nuevos nacimientos! 
 Julia: de Silvia y Alfredo 

Distinción Gran Cruz Pro Ecclesia 
et Pontifice para dos militantes 

 
El Papa Benedicto XVI  ha concedido a José

Díaz Rincón y a Luciano Soto, militantes de la AC
General y del Movimiento Rural Cristiano, respec-
tivamente la Distinción Gran Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice. 

Se trata de la mayor distinción que concede el
papa a los cristianos que han destacado por su
servicio a la Iglesia. Por ello AC General se ale-
gra por estos militantes y se siente también hon-
rada por tal distinción.

Fallecimientos 
Matías Manchado, militante de la HOAC y 
padre de Pablo Manchado, militante de 
AC General 

 
¿Has pensado en ser militante?
Plantéate la llamada del Señor a
dar este paso, será un impulso en
tu camino a la santidad y  al forta-
lecimiento de la Acción Católica
General de Toledo. 

Paso a Paso 
 
El pasado mes de Di-

ciembre se publicó el
primer número de  una
nueva revista para niños
y adolescentes de ACG
de Toledo. Será trimes-
tral y participaran para su
realización niños, jóvenes
y adultos de todo Toledo.
Si queréis colaborar con
la revista escribid a este
email:  

  pasoapaso_acgtoledo@hotmail.com 

…UN LIBRO

SAN PABLO. Heraldo de Cristo 
Joseph Holzner. Editorial Herder. Pag. 558 
 
El Papa Benedicto XVI ha convocado un año jubilar
dedicado al apóstol S. Pablo (del 28 de junio de 2008
al 28 de junio de 2009), al celebrarse los dos mil años
de su nacimiento. Se han escrito centenares de libros
sobre la vida del apóstol de las gentes, gigante del
cristianismo, testigo y profeta. Sin embargo este libro es
considerado el más completo, escrito por este gran
teólogo alemán. El libro nos habla de los primeros años
de juventud, su conversión, los viajes y cartas hasta su
llegada final a Roma. El Dr. Holzner hace una magistral
interpretación de la teología paulina; sobre todo, nos
hace ver el encendidísimo celo de las almas que con-
sumía al Apóstol,  por cuya salvación arrostró tantos
trabajos y peligros de muerte y, sobre todo, su infla-
mado amor a Cristo. El Papa nos alienta a profundizar
en la vida de este gran santo para que “nos haga ver
a nosotros también su luz, nuestro corazón quede to-
cado por su Palabra, y así también  nosotros podamos
dar al mundo de hoy, la luz del Evangelio y la verdad
de Cristo”. 


