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El tesoro del Bautismo 
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      Cada uno de los sacramentos es un tesoro inagotable. 
 
      ¿Quizá, en la práctica, tengas como un tesoro cosas de menos importancia que los sacramentos?  
      La expresión de San Pablo “este tesoro lo llevamos en vasijas de barro” (2 Cor 4,7), ayuda a com-
prender la condición de fragilidad en la que nace todo ser humano: nacemos con el pecado original, 
en una situación de “desgracia”. Pero, con este barro de cada persona, Dios moldea una nueva criatu-
ra, a la que purifica por el agua bautismal de todas sus miserias y pecados. El Bautismo nos concede la 
vida de gracia, y ser hijos de Dios, formando todos unidos la Iglesia que peregrina hacia el cielo. Estar 
bautizados es tener ya parte en el tesoro de Dios. Estamos llamados a gozar de la presencia de Cristo 
resucitado entre nosotros, aunque seamos barro que puede resquebrajarse.  

Etapa II 

 
      Aprovecha el tesoro que tienes en el Sacramento del Bautismo: la filiación que te hace partícipe de 
grandes bienes espirituales, el amor personal de Dios que llena tu corazón, la puerta abierta para recibir 
nuevas gracias en los otros sacramentos, la familia que nos reúne a todos los bautizados en la Iglesia, y el 
tener a Cristo como modelo para tu propia vida. Dios nos llama a vivir conscientemente nuestra dignidad 
de redimidos por el Bautismo 
      ¿Estás decidido a cuidar ininterrumpidamente el tesoro que ya has recibido en el sacramento del 
Bautismo, para poder gustar de la dignidad de ser hijos de Dios? 
      La señal imborrable del Bautismo ayuda a que nos sintamos marcados para Cristo en medio del 
mundo. Deja que otros puedan ver en tus palabras y obras que eres uno de los señalados por Cristo. 

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

 

Al bautizado se le pide estar en las manos 
de Dios, como lo está el barro en las manos 
del alfarero. Dios trabaja mejor nuestro ba-
rro cuanto más nos alejamos del poder del 
maligno. Por esto, alejarnos de la pereza, 
de la indiferencia, de las cobardías, de la 
tristeza, de las desconfianzas, del materia-
lismo, de la sensualidad, de los favoritismos, 
de las injusticias, de la hipocresía, del orgu-
llo, del dinero como aspiración suprema de 
la vida, del creernos mejores que los de-
más,..., es signo que manifiesta nuestro de-
seo de ser moldeados por las manos de 
Dios. 
      El bautizado descubre que Dios da con-
sistencia a su barro, de manera que, la con-
fianza en Dios, el fiarse de su Palabra, el 
creer en Él es el camino recto a seguir. El 
día de nuestro bautismo iniciamos un cami-
no de relación personal con Dios, es la rela-
ción que crea el amor. Por amor somos 
salvados y hechos hijos de Dios, con amor y 
gratitud contemplamos el misterio insonda-
ble de quien está dando forma a nuestro 
barro. 
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Nuevas vocaciones 
 De forma excepcional, hemos querido incluir dentro de la 
página dedicada a los miembros de la comisión una grata noticia, 
para toda la ACG, de una militante que perteneció a la Comisión 
Diocesana de Jóvenes; Ana Gutiérrez. El Señor la ha llamado para 
tener un trato muy especial con ella, por eso, el pasado 11 de Fe-
brero ingresó en el Convento de Clarisas de Soria para convertirse 
en monja de clausura. Nos alegramos y rezamos por ella, que segu-
ro ella lo hará por nosotros. 

La AC me ha conducido a Cristo 
¡Hola a todos los hermanos de Acción Católica! Soy Alberto 
(muchos de ustedes ya me conocen, no por mis méritos, 
sino por mi abuelo, Pepe Rincón, del que me enorgullezco 
enormemente), co-responsable de jóvenes en la Comisión 
Diocesana de Acción Católica. Estudio Ciencias del Depor-
te en Toledo y tengo 20 años. El nombre suena bien, pero es 
el simple servicio de trabajar, junto con Carmen Mª, en la 
tarea de ayudar a los jóvenes a vivir su fe en Dios y su per-
tenencia a la Iglesia dentro de la Acción Católica. Aprove-
cho para dar las gracias a la Comisión por la acogida que 
me ha dado. 

  
Y es que si la fe en Jesucristo no es firme, y no se 
está cercano a Él, sé por experiencia que nada 
vale, ni tiene sentido: ni estudiar, ni hacer depor-
te, ni estar con los amigos… Estar alejado de 
Jesucristo supone dejarse llevar por la vida y las 
circunstancias. ¿Por qué no hacer todas estas 
cosas dándoles un sentido? Ese sentido es Jesu-
cristo, y nos está esperando a todos. 
Quiero aprovechar también para animar a los 
jóvenes que lean esto. Hay que trabajar con 
ganas, porque la Diócesis y las parroquias nos 
necesitan, Jesús nos necesita. Puede que ahora 
en la AC no seamos muchos jóvenes, ¿y qué? O 
que nos critiquen, ¿que más da, si es mentira? 
Trabajemos para dar a conocer a otros jóvenes a 
Cristo, que es lo que realmente importa, no si 
somos 10, 20 o 100. 

Alberto Díaz-Rincón 
Co-responsable de jóvenes 

 
 

Cuando Isaac me dijo que tenía que 
escribir para Caminamos me quedé un po-
co desconcertado, ya que no me indicó 
nada más. Así que creo que me voy a dirigir 
a todos, jóvenes y no tan jóvenes… Siempre 
que tengo algo que escribir, o un testimonio 
que dar, me viene una idea a la cabeza, 
que creo que nunca he llegado a plasmar 
en el papel, no se realmente por qué. La 
Acción Católica en mi vida ha tenido el 
papel protagonista. Y he pensado si no será 
una exageración, que tampoco es para 
tanto, si será verdad que la Acción Católica 
es un movimiento de 2ª actualmente, como 
sé que tanta gente piensa…NO. La Acción 
Católica me ha conducido y llevado siem-
pre hacia el ideal más alto: Jesucristo. Y es 
así, reflexionando, como me doy cuenta 
que desde pequeño, con los campamentos 
y encuentros de niños de Acción Católica, 
hasta ahora, la Acción Católica me ha da-
do la formación que refuerza mi fe y me ha 
guiado por el campo que es la viña del 
Señor; con niños, jóvenes, en la parroquia, 
en la Diócesis… 
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Razones de nuestra fe: 
 

 
La tercera virtud teologal es la cari-

dad. Caridad es sinónimo de amor, pero no 
de un amor cualquiera. Es un amor sobrena-
tural. Si Dios es amor, como nos dice S. Juan, 
la caridad, consiste en amarnos unos a otros 
como Dios nos ama. 

 
 Para que distingamos claramente 
de qué amor hablamos cuando decimos 
caridad, basta con leer detenidamente la 
encíclica del Papa Benedicto XVI Deus cari-
tas est; allí se nos habla de las distintas clases 
de amor y sus principales características. 
 
 AMOR EROS: Es el amor entre hom-
bre y mujer. Dios puso en ellos, al crearlos 
una mutua y fuerte atracción entre los dos 
sexos. “Hombre y mujer nos creó” nos dice el 
Génesis; y apostilla: “…y vio Dios que era 
muy bueno”. 
 
 El amor “eros”, por lo tanto, no es 
nada negativo, pues Dios lo infundió en 
Adán y Eva para que buscaran complemen-
tarse en orden a la procreación y continui-
dad de la especie humana. Este amor impli-
ca y compromete en su totalidad a la per-
sona humana (cuerpo y alma); de ahí que, 
cuando lo separamos buscando solo la cor-
poreidad, llevados por el instinto y el egoís-
mo, el eros se desvirtúa y se degrada. Por 
ello es que hoy en día todo lo relativo al eros 
lo consideremos negativo y pecaminoso. 
Dios lo hizo limpio y hermoso, y el hombre, al 
buscar sólo el placer carnal sin tener en 
cuenta su parte espiritual, lo ha ensuciado y 
degradado. 
 
 AMOR FILIA: Es el amor de amistad, 
un amor recíproco que se da entre iguales, 
un amor que necesita la correspondencia, 
en la que se basa y se perpetúa. 

 
 AMOR ÁGAPE: Es el amor gratuito y 
desinteresado, que no busca al amar su 
propio bien o placer, sino por encima de 
todo el bien de la persona amada. Es un 
don de sí mismo y su principal característi-
ca es la gratuidad (sin pedir nada a cam-
bio y hasta sus últimas consecuencias) sería 
por lo tanto, el amor de los padres a los 
hijos, mientras que la unión del amor eros y 
el amor ágape sería el verdadero amor 
conyugal o esponsal. 
 
 Pero el amor caridad, el amor de 
Dios, ¿cuál de estos es? 

 
En el nº 9 de la encíclica, el Papa Benedic-
to nos dice que Dios nos ama con un amor 
de predilección, un amor único, distinto. 
Siendo Dios en su esencia puro AMOR, nos 
creó expresamente para poder volcar 
sobre su criatura todo su amor; es decir, 
brotamos como una eclosión de su amor 
infinito, de su propio ser. El amor de Dios 
hacia el hombre es tan perfecto que, aun-
que se da entre seres tan distintos (creador 
y criatura), tiene también las característi-
cas de los amores anteriormente descritos. 
Para comprender cómo Dios no ama, bas-
taría con mirar detenidamente un crucifijo. 
 

“Dios nos ama con un amor 
de predilección, un amor 
único, distinto” 
 
 Hasta aquí hemos pretendido ex-
plicar el significado de la palabra “amor”, 
hoy tan desvirtuada en nuestra sociedad, 
en donde se llama “amor” a lo que es sólo 
pasión, egoísmo, carnalidad, sexo, etc. 

 

La virtud de la caridad 
 
Tras la reflexión sobre la fe y la esperanza, en números anteriores, proponemos ahora 
una breve reflexión sobre la tercera y principal virtud teologal, la caridad. Como 
siempre os invitamos a una mayor profundización, y bien podría ser un tema de me-
ditación ante el Santísimo, en estos meses de preparación para el próximo Congreso 
Eucarístico Nacional, que se va a celebrar en nuestra diócesis. 
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 La virtud de la CARIDAD, como tal, será 
el amor que en justa correspondencia le de-
bemos a Dios. El día de Jueves Santo, en aque-
lla memorable cena, Jesús nos dejó muy claro 
qué cosa era la cariad: “que os améis unos a 
otros, como yo os he amado”, teniendo por 
cierto que cuando amamos al hermano por-
que es imagen de Dios, le estamos amando en 
el prójimo a Él. 
 
 La caridad no radica en el sentimiento 
ni en la sensiblería, sino en la voluntad que 
debe ser expresada en obras, pues como reza 
el refrán popular: “Obras son amores y no bue-
nas razones”. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

170 niños gritaron: ¡Somos criaturas de Dios! 
 

 Por tercer año consecutivo, se ha celebrado el Encuentro de Niños que organiza la Ac-
ción Católica General de Toledo, con el objetivo de servir de punto de encuentro para los chi-
cos y chicas que participaron en el campamento de verano y para los que asisten asiduamente 
a los grupos de niños o catequesis en las distintas parroquias de la Diócesis. 
  
 El encuentro estuvo centrado en la Campaña de Compromiso Apostólico sobre la digni-
dad de la persona, que la Acción Católica está desarrollando este año. 
  
 Bajo el lema “SOMOS CRIATURAS DE DIOS” nos reunimos el pasado sábado 30 de enero 
en Toledo 170 niños y más de 35 monitores de varias parroquias de la Diócesis, acompañados 
por sus sacerdotes. 
  
 El valor de la persona como ser humano y nuestra dignidad como hijos de Dios centró las 
actividades. Los chicos, con divertidas pruebas en un gran tablero de juegos, fueron descubrien-
do el valor de la vida y la urgente tarea que tenemos los cristianos de defenderla.  La mañana 
culminó con una Eucaristía, presidida por el Vicario de la Mancha, D. José María Anaya, donde 
todos participaron activamente. 
 
 Y después de encontrarnos, compartir nuestra fe y, sobre todo, divertirnos, volvimos a 
nuestros pueblos con un compromiso: amar la vida y defenderla.  
  
 ¿Y la próxima cita para los niños? Será el 29 de mayo, dentro de la celebración del Con-
greso Eucarístico en Toledo, en la que se espera que participen más de mil chicos y chicas de 
toda la Diócesis.              Inmaculada López. Responsable de Niños 

 
 La caridad es la perfección de la vida 
cristiana. Sus principales notas nos las dejó muy 
bien diferenciadas San Pablo en la primera 
carta a los corintios (13, 4-8), cuando nos dice: 
  
 La caridad es paciente, es servicial, no 
es envidiosa, no se engríe, no busca el propio 
interés, no se irrita, no toma cuentas del mal.  
 

La caridad no se alegra de la injusticia, 
pero se alegra de la verdad, todo lo excusa, lo 
cree todo, todo lo expresa, todo lo tolera.  

 
La caridad no pasa nunca. 

 
Blanca García-Ochoa 
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Rivera Ramírez 

 
 
 

  

 

Cada vida importa 
 La Acción Católica General de nuestra diócesis estamos llamados a dar res-
puesta a tres grandes retos que se nos presentan desde la vida eclesial: 

 1º Asumir y extender el “Itinerario de 
formación cristiana” que la Conferencia 
Episcopal Española está realizando y promo-
viendo para todo el laicado de nuestra pa-
tria. Asumirlo, llevando todos en nuestras 
reuniones de grupo este precioso plan de 
formación. Extenderlo, invitando a otros se-
glares para que lo lleven y ofreciéndonos 
para visitar las parroquias para explicar este 
trabajo formativo tan necesario como eficaz. 
 Es algo más que un catecumenado 
porque, con la formación doctrinal y cate-
quética, con lleva una formación integral y 
militante con el Magisterio de la Iglesia. 
 Su desarrollo se realiza con el méto-
do activo, con lo cual nos ejercita en la 
evangelización y en el apostolado. Está pen-
sado para todo el laicado y sólo exige dos 
cosas: saber y querer leer algo y un elemen-
tal ejercicio de la voluntad. 
 
 2º Impulsar la Acción Católica. La 
Iglesia necesita más que nunca la Acción 
Católica,  por ser una organización de segla-
res, muy estructurada, con profunda identi-
dad cristiana y eclesial, con una finalidad 
educativa y evangelizadora, vinculada “muy 
estrechamente”, como afirma el Concilio, 
con la Jerarquía, que en las circunstancias 
actuales, es de necesidad vital. 
 El laicado encuentra en esta organi-
zación la formación que nos es imprescindi-
ble para alimentar y fortalecer nuestra fe 
cristiana, la plataforma que nos facilita, mul-
tiplica y hace comunitario el compromiso 
evangelizador y apostólico que todo cristia-
no tenemos como misión personal e intrans-
ferible. 
 El mundo reclama, aún sin saberlo, la 
respuesta a sus muchos problemas, taras y 
condicionamiento, que sólo puede encon-
trar en Jesucristo, por medio de los seglares 
que compartimos su vida “en el siglo”, con 
un talante y medios conectados con su pro-
pia realidad. 
 En todas las parroquias debe existir 
una presencia de la Acción Católica, en 
cualquiera de sus movimientos apostólicos. 
 
3º Comprometernos  con el proceso de ca-
nonización del “Ángel del Alcázar”, Antonio 
Rivera Ramírez, que fue militante y presidente  
 

de la Acción Católica de Toledo, desde que se 
inició hasta la guerra civil. Murió en olor de san-
tidad el 20 de noviembre de 1936. Su proceso 
se encuentra estancado en la diócesis. Somos 
los militantes de Acción Católica los que tene-
mos la obligación de retomar e interesarnos y 
comprometernos para que pueda salir a Roma, 
y extender el conocimiento y la devoción de 
este excepcional seglar. Nos interesa a todo 
que, los que han escalado las más altas cum-
bres de la santidad sean puestos sobre el ce-
lemín, como afirma el Evangelio, “para que 
alumbren a todos”. 
 Todo esto y más cosas las he comenta-
do con nuestro Arzobispo, en una visita que 
tuvo a bien concederme, en la que me sentí 
muy feliz, identificado y entusiasmado con él. 
 ¡Ánimo! Que hemos escogido “la mejor 
parte” dentro de las diversas opciones apostóli-
cas que la Iglesia nos ofrece para ser buenos 
cristianos, amando a Dios y al prójimo por Él. 
 

José Díaz Rincón 
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PRÓXIMAS FECHAS 

 
MARZO 2010: 

 
1-4 de Marzo (L, M, X y J) 

Ejercicios Espirituales (Externos) 
 

5-7 de Marzo 
Ejercicios Espirituales (Internos) 

 
12-14 de Marzo (V, S y D) 

Ejercicios Espirituales (Internos) 
 

27 de Marzo (Sábado) 
Jornada Diocesana de la Juventud 

 
ABRIL 2010: 

 
7 de Abril (Miércoles) 

Retiro (Prepara “San Ildefonso”) 
 

17-18 de Abril (S y D) 
Peregrinación de Jóvenes a Urda (SEPAJU) 

 
30 Abril – 1 de Mayo (V, S y D) 

Ejercicios Espirituales para Matrimonios 
 

MAYO 2010: 
 

5 de Mayo (Miércoles) 
Retiro (Prepara “San Julián”) 

 
8 de Mayo (Sábado) 

Convivencia del Paso a la Militancia 
 

23 de Mayo (Domingo) 
PENTECOSTÉS, y Jornada del Paso a la 

Militancia 

 
…UN LIBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CRISIS DE OCCIDENTE. Orígenes, Ac-
tualidad y Futuro 
Santiago Cantera Montenegro, OSB 
Editorial SEKOTIA 
Precio 25 euros 
Páginas 365 
 
Santiago Cantera es monje benedictino en el 
Valle de los Caídos y doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid, fue profesor 
de Historia de las Civilizaciones en la Universidad 
S. Pablo Ceu donde impartió varios años clase. 
 En este libro Fray Santiago hace un estudio pro-
fundo de la crisis de Occidente, Europa y Améri-
ca, analiza sobre todo la identidad y el origen 
cristiano de los continentes así como la gran 
aportación de España a las raíces cristianas del 
viejo continente y el nuevo mundo.  A pesar de la 
dura realidad de la descristianización de Europa 
que sufrimos hoy, Fr. Santiago Cantera nos alienta 
a la Esperanza recordando es posible vuelvan a 
surgir los verdaderos valores evangélicos de Euro-
pa citando  las palabras que pronunció el recor-
dado y querido Papa Juan Pablo II en Santiago 
de Compostela en el año 1982: “ Europa, vuelve 
a encontrarte, sé tú misma, descubre tus oríge-
nes, aviva tus raíces, revive aquellos valores 
auténticos que hicieron gloriosa tu historia y bené-
fica tu presencia en los demás continentes” 
Hay signos claros de optimismo que nos hacen 
ver ya  un resurgimiento de la Europa que fue, es 
y será esencialmente cristiana. Adentrémonos en 
la Historia de la mano de Fray Santiago Cantera 
que concluye su análisis de la actual Constitución 
Europea comentando que “ninguna institución 
europea podrá hacer callar nuestras voces, nues-
tras convicciones, nuestros corazones y nuestras 
almas, pues éstas últimas son inmortales y sólo 
aspiran a gozar eternamente del Dios de la Ver-
dad y de la Justicia” 

 Carlos Sancho 
 

¡Nuevos nacimientos! 
 
Carmen: de Javi y Marian, de Bargas 

Aniversario en ACGTO 
 
El próximo 28 de abril se cumplirán 100 
años del nacimiento de Francisco Sánchez 
Ruiz, Presidente de Acción Católica de 
Sonseca y mártir, cuyo proceso de beatifi-
cación está en marcha, junto con otros 
tantos jóvenes de la Acción Católica de la 
diócesis de Toledo. Esto es debe ser motivo 
de alegría y de gozo para nuestros cora-
zones. Recemos para pedir para nuestra 
AC militantes con esa misma madera de 
santidad. 


