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Etapa
a II

“Año de la fe”
”
E Papa Bene
El
edicto XVI en
n la carta Ap
postólica “Po
orta Fidei” (La puerta de la fe. cf. Hc
ch 14,27) nos
dice en el
e número 4: “… he decid
dido convoc
car un Año de la fe. Com
menzará el 11 de octubre de 2012, en
el cincue
enta aniversa
ario de la ap
pertura del concilio Vatic
cano II, y term
minará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
d Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha
f
del 11 de octubre
e de 2012, se
e celebrarán
también los veinte añ
ños de la pub
blicación dell Catecismo de la Iglesia Católica”.
E los tres primeros núme
En
eros, el Papa presenta loss motivos de esta convoc
catoria del Año
A
de la fe,
y entre ellos
e
podemo
os señalar los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

LLa fe introduc
ce en la vida
a de comunió
ón con Dios y permite la entrada en ssu Iglesia.
L exigencia
La
a de redescubrir el camino
o de la fe pa
ara iluminar y renovar el e
encuentro co
on Cristo.
N considera
No
ar, en la actu
ualidad, la fe
e como un prresupuesto obvio en la vid
da común, siino que más
b
bien
es nega
ado.
D
Descubrir
de
e nuevo el gu
usto de alime
entarnos con
n la Palabra de Dios, tran
nsmitida fielm
mente por la
I
Iglesia,
y el Pan de la vida
a.
R
Realizar
la ob
bra que Dios quiere: “Que
e creáis en el
e que él ha enviado”.
e
ón, en el mism
mo número
A continuació
4, dice el Papa: “No e
es la primera vez que la
Iglesia está llamada a celebrar un
n Año de la
ecesor, el Siervo de Dios
fe. Mi venerado Prede
uno parecido
o en 1967,
Pablo VI, proclamó u
memorar el m
martirio de lo
os apóstoles
para conm
Pedro y Pablo…
P
y lo concibió pa
ara que en
toda la Ig
glesia se die
ese: “una auténtica
a
y
sincera prrofesión de lla misma fe””; además,
quiso que
e esta fuera c
confirmada de
d manera
“individua
al y colectiv
va, libre y consciente,
c
interior y exterior,
e
hum
milde y franca
a”. La celebración de
d aquel Añ
ño de la fe, “concluyó
con la Pro
ofesión de ffe del Puebllo de Dios,
para testimoniar cómo los conten
nidos esennstituyen el
ciales que desde loss siglos con
o de todoss los creyen
ntes tienen
patrimonio
necesidad
d de ser co
onfirmados, comprendic
dos y prrofundizados de manerra siempre
nueva…” Con este n
nuevo Año de
d la fe, el
Papa Ben
nedicto XVI in
nvita a la Iglesia a profundizar en la fe, para fortalecerla, purificarla
niarla, y esto
o por una motivación
m
y testimon
radical y existencial:
e
“Nos urge la caridad
c
de
Cristo”. De
e ahí la nec
cesidad, com
mo dice el
Papa de: “… una a
auténtica y renovada
n al Señor,, único Sallvador del
conversión
mundo” (c
cf. nº 6). La ssantidad y só
ólo la santidad es la fuente de la
a auténtica evangelizae
ción.
(Co
ontinúa en la
a página 2)
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antidad conssiste en partiicipar de la santidad de Jesucristo, H
Hijo de Dios. ¿Cómo
Nuestra sa
logram
mos esa partticipación? Recibiendo
R
e nosotros al mismo Jesu
en
ucristo, que e
es la única fuente de
esa sa
antificación. Pero, ¿cómo se recibe a Cristo? Prim
mero y princ
cipalmente, p
por la fe: “A los que
creen
n en su perso
ona”. La fe no
n es una adhesión a una idea, sino
o una adhessión a una persona,
p
Jesuc
cristo, verdad
dero Dios y verdadero
v
ho
ombre. Es un
na adhesión a su Palabra, que antes de ser
pronu
unciada ya es
e acogida en
e nuestro co
orazón porqu
ue, como Dios que es, m
merece toda nuestra
revere
encia y some
etimiento am
moroso, ya qu
ue no puede
e ni engañarsse ni engaña
arnos. La fe es
e un fiat
a Jesu
ucristo mante
enido en el tiempo
t
y a la
a totalidad de
d su Palabra
a. Una Palab
bra que, al se
er “vida
eterna
a” nos comu
unica esa missma vida ete
erna cuando
o encuentra en nosotros, como en la
a Virgen,
una actitud
a
de ap
pertura, purezza y transparrencia.
La fe constituye la primera disposiición
que se
s exige de nosotros en nuestras rela
aciones con Dios: “El primer conta
acto del hom
mbre
D
es por la
a fe” (Santo Tomás de AquiA
con Dios
no). Y San Pablo añade:
a
“Es necesario
n
que los
que aspiran
a
a ace
ercarse a Dio
os empiecen
n por
creer ya que sin la fe es impo
osible agrada
arle”
(Heb 11,5-6), y má
ás imposible aún llegar a goe su amistad
d y permanecer como hijos
zar de
suyos..

“La fe no es
e una adhesión
a
n a
una
a idea, sino una adhesión
a
na
una
a persona
a”
A modo de conclusió
ón práctica,, nos
ntramos ante un año de
d gracia, en
e el
encon
que el
e Papa, por medio de su carta “P
Porta
Fidei”, nos invita a tener prese
ente tres grandes
os para la prrofundización
n, la renovac
ción,
tesoro
la con
nfirmación y la manifesta
ación de nue
estra
fe: prrimero, el Credo del Pue
eblo de Dioss; segundo
o, el Concilio Vaticano
o II; y, en te
ercer
lugar, el Catecism
mo de la Igle
esia Católica
a. En
ara este Año
o un
ellos podemos encontrar pa
q
nutra nue
estro corazón de
alimento seguro que
entes, nos vita
alice la fe y el enraizamiento
creye
en Crristo, para qu
ue sea su Esp
píritu en noso
otros
el que
e nos lleve a decir con San Pablo: “Nos
urge la caridad de Cristo”. La Nueva Evan
ngeliestra
zación siempre estará condicionada a nue
n Cristo. Si la
a cultura ac
ctual
unión íntima con
carga
ada de paga
anismo se ha
a impuesto sobre
el corrazón del ho
ombre, es se
encillamente porque éste
é
dejó de
e entrar “po
or la puerta
a del
Corazzón de Cristo”. Recorde
emos lo que
e nos
dice San
S
Juan: “Y
Yo soy la pue
erta. El que entre
e
por mí
m estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto” (Jn 10
0,9). Los med
dios de evan
ngelización son eficaces no porr sí mismos, sino
do son emp
pleados por un
u corazón radicuand
cado en el Corazó
ón de Cristo.

D. Fernando González
G
Esp
puela y D. Juan
J
Diiánez. Conssiliarios de ACG
A
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La nueva evangelización
La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 7
al 28 de octubre de 2012, tiene como tema “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”. En estos días de Asamblea sinodal se celebrará el cincuenta aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II y el veinte aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y se abre el Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, el Sínodo será
una ocasión propicia para poner en evidencia la necesidad de CONVERSION y la EXIGENCIA DE
SANTIDAD.
Pero, ¿en qué consiste la NUEVA
EVANGELIZACION? El papa Benedicto XVI nos
dice: “El termino NUEVA EVANGELIZACIÓN se
refiere a la exigencia de una nueva forma de
anuncio, especialmente para quienes viven
en una situación como la actual, en la que el
desarrollo de la secularización ha dejado
profundas huellas también en países de tradición cristiana”.
Reaccionar ante esta situación es un
imperativo que el Papa Benedicto XVI se ha
impuesto desde el comienzo de su Pontificado: “La Iglesia en su conjunto, así como sus
Pastores, han de ponerse en camino como
Cristo para rescatar a los hombres del desierto
y conducirlos al lugar de la vida, hacia la
amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que
nos da la vida, y la vida en plenitud”.
Esta
EVANGELIZACIÓN
debemos
afrontarla con urgencia todos los que permanecemos fieles a la fe cristiana, porque la
misión esencial de la misma, como desea su
Fundador (¡Jesucristo!), es evangelizar: “Id y
proclamad el evangelio al mundo entero”(Mc
16, 15). Ante la dramática situación que vivimos, es una misión prioritaria, que debemos
realizar TODOS los miembros de la Iglesia,
“porque la vocación cristiana, por su propia
naturaleza, es también vocación al apostolado”(AS 2). Toda persona tiene el derecho de
escuchar el evangelio ofrecido por Dios para
la salvación del hombre. El Apóstol San Pablo
nos dice: “Predicar el Evangelio no es para mí
un motivo de gloria; es más bien un deber
que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el
Evangelio”! (1 Co 9,16).
En vista de esto, para realizar una eficaz
evangelización se impone:


Tomar conciencia de la realidad que
nos rodea: Indigencia moral, falta de
fe, ausencia de valores, apostasía,
prostitución de la familia, ambiente
envenenado, juventud manipulada y
desquiciada, falta de valores, de testimonio…

 Descubrir la necesidad urgente de la
FORMACION, que es el problema número uno
de los laicos.
 Asegurar una vida sobrenatural, es
decir, de unión y amistad con Cristo, la cual es
imprescindible. Él mismo nos dice: “Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos. El que permanece
en Mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque
sin Mí no podéis hacer nada" (Jn 15,3).
 Realizar el apostolado individual y el
asociado, como nos enseña el Concilio. El
individual es ineludible y el que todos podemos
y debemos hacer en cualquier circunstancia,
y, a veces, el único posible y sin el cual no
podemos realizar el asociado. El apostolado
asociado, a un movimiento homologado en la
Iglesia, responde a la naturaleza del ser humano, que es sociable, y a la naturaleza de la
Iglesia, que es comunidad. En la sociedad
actual es absolutamente necesario por la
complejidad de la misma, por la técnica, su
organización, etc. Para abordar los problemas
comunes y proyectar la fe a gran escala se
hace imprescindible. El mayor desarrollo hoy
de la Iglesia se consigue por el Apostolado
Asociado, en su doctrina, caridad y en todo.
Además, es la mejor ayuda mutua y un medio
extraordinario
para
SANTIFICARNOS,
FORMARNOS y EVANGELIZAR, siendo estos los
tres fines que tiene la Acción Católica.
Hay que llevar un mensaje claro a todas
las personas: que somos HIJOS de DIOS; y pregonar que el mundo es AMADO POR DIOS. La
palabra y la vida de cada cristiano pueden y
deben hacer resonar este anuncio: Dios te
Ama, Cristo ha venido por TI para TI, y para
todos Jesucristo es el Camino, la Verdad y la
Vida.
La nueva evangelización significa dar
razón de nuestra fe, exige vivir la vida en gracia, en comunión con la iglesia, y que cada
uno, según sus facultades y posibilidades,
haga lo que pueda como misión apostólica y
la afronte con entusiasmo, aun cuando parezca que el anuncio sea un sembrar entre lágrimas.

Pepe Salinero,
Miembro del Equipo de Nueva Evangelización
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La
a Acciión Ca
atólic
ca
antte el nuev
vo Currso Pastor
P
ral
Querridos miembrros de la Acc
ción Católica
a:
Tal vez algunos
a
hayá
áis tenido ocasión de lee
er este verano el Mensaje
e que el santto Padre, el Papa Ben
nedicto XVI, ha escrito desde
d
Castelgandolfo, el 10 de agossto de 2012, a los
participantes en la IV Asamb
blea Ordinaria del Foro Internacionall de la Acció
ón Católica, celedo en Iaşii, Rumanía. Podéis encontrarlo en Zenit http://www
w.zenit.org/a
articlebrad
4305
55?l=spanish.
En estas lín
neas quiero compartir con
c
El Papa
a fundamentta la corresp
ponsavosotro
os la alegría y la esperan
nza que susciitan
dad en unas notas muy c
claras:
bilid
estas palabras del Papa,
P
dado que marcan
n los
q
la Acció
ón Católica
a tiene en este
e
retos que
“Personass realmente «corresponsables»
1.
Curso Pastoral.
P
del ser y del actuar de la Iglesia”, y esto
o exige
n cambio de mentalida
ad especialm
mente
“un
Ciertamentte es providencial y nos
resp
pecto al papel de los la
aicos en la Iglesia,
ayuda y da las clav
ves fundame
entales para Ver
que
e no se han de considerrar como «co
olaboe el momento presente: “un tema de
con fe
rad
dores» del cle
ero”.
gran im
mportancia para
p
el laica
ado, que resu
ulta
2.
“Que se consolide
c
un laicado mad
duro y
muy op
portuno en la
a inminencia
a del Año de
e la
com
mprometido””
fe y de la Asamblea
a ordinaria del
d Sínodo de
e los
3.
“Capaz de dar su con
ntribución específingelización”;; el
obisposs sobre la nueva evan
ca a la misión eclesial”
e
Papa Benedicto
B
ha
abla sobre la
a corresponsa
abi4.
“en el resp
peto de los m
ministerios y de las
lidad y la comunió
ón. Fijaos que
e es justame
ente
tare
eas que cad
da uno tiene
e en la vida de la
el obje
etivo fundam
mental para nuestra
n
Dióc
cesis
Igle
esia”
en este
e curso: la co
omunión de la Iglesia dio
oce5.
“Siempre en comunió
ón cordial con los
sana y la Iglesia do
oméstica com
mo ayuda para
p
obispos”
el redescubrimiento
o de la fe.
ema de la ComuC
Con respecto al te
nión, el Papa Benedicto, po
or un lado, re
ecuerda a la Acción
n Católica lo
o que la Sagrada
Esc
critura nos en
nseña: “es im
mportante ah
hondar
y vivir este espíritu de comu
unión profunda en
glesia, carac
cterística de
e los inicios de la
la Ig
com
munidad cristiana, com
mo lo atestig
gua el
libro
o de los Hec
chos de los A
Apóstoles: «El grupo
de los creyente
es tenía un so
olo corazón y una
sola
a alma» (4, 32).” Por otro lado, fundam
menta
la Comunión
C
en
n las raíces d
de la Acción Católica
a con estas palabras: “O
Os animo a proseguir con gene
erosidad vue
estro servicio
o a la
Igle
esia, viviendo
o plenamentte vuestro ca
arisma,
que
e tiene como
o rasgo fund
damental asu
umir el
fin apostólico de
d la Iglesia en su globa
alidad,
cundo entre Iglesia unive
ersal e
en equilibrio fec
esia local, y en
e espíritu de
e íntima unió
ón con
Igle
el Sucesor
S
de Pedro
P
y de ac
ctiva corresp
ponsabilid
dad con los pastores (cff. Apostolicam actuo
ositatem, 20)””.

“Es im
mportante a
ahondar y vivir
estte espíritu de comu
unión profunda
en la Iglesia””
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Finalmente, el Papa extrae en
n el
Acttuar, dos com
mpromisos:
1.“Sentid
d como vu
uestro el co
ompromiso de trab
bajar para la
l misión de
e la
Igle
esia: con la oración,
o
con el estudio, con
c
la participación
p
en la vida
a eclesial, con
c
una
a mirada ate
enta y positiva al mundo,, en
la búsqueda
b
co
ontinua de lo
os signos de los
tiem
mpos”.
2. “Asumid y com
mpartid los prop
gramas pastora
ales de las diócesis y de las
voreciendo ocasiones de
parroquias, fav
cuentro y de
e sincera colaboración con
c
enc
los demás componentes de
e la comunid
dad
esial, creand
do relacioness de estima y de
ecle
com
munión”.

“Senttid com
mo vuesttro
el compro
omiso de
e trabajjar
pa
ara la misión de la Iglesia
a”
Como explicó nue
estro Arzobispo
n Braulio en la Jornada diocesana de
don
Inicio del curso pastoral, bajjo el lema “FFeliz
eído”, en el Año
A
de la Fe
F y
tú, que has cre
n la Carta Apostólica
A
Po
orta fidei co
omo
con
doc
cumento ma
agisterial de referencia, busb
care
emos conse
eguir con la implicación de
todas
las
re
ealidades
diocesanas
–
m
nes,
parroquias, movimientos,
asociacion
mandades y cofradías, congregacio
c
ones
herm
relig
giosas– los objetivos
o
marcados para
a el
cursso. Para ello
o es impresc
cindible que los
mie
embros de la
a Acción Católica
C
teng
gan
esta
as actitudes que
q
expone el Papa: “Cu
ultivad
d relaciones personales auténticas con
c
todo
os, comenza
ando por la familia, y ofreced
d vuestra dissponibilidad a la participación
n, en todos los niveles de
e la vida soc
cial,
culttural y políttica, buscan
ndo siempre
e el
bien
n común”. Esse es el espa
acio fundam
mental del
d apostolad
do.

Querido
os amigos, ¿n
no os parec
ce verdad
deramente ilusionante este curso?
? Me
atre
evo a decir que
q
el Papa estaba pensando
en nosotros cua
ando ha esc
crito esta Me
ensaje
dor de nuestro copara que, con todo el ard
ón y toda la confianza, c
con María, con
c
las
razó
fam
milias, con nu
uestra diócessis… proclam
memos
a lo
os cuatro vien
ntos que la fe
e nos hace felices:
“Feliz tú que hass creído”.
D. E
Emilio Palomo
o Guío
Vic
cario Episcop
pal de la Mancha y de Ap
postolado Seglar

“Asum
mid y compartid los
pro
ogramas pastorales de las
l
dió
ócesis y de
d las parrroquias, faf
vorreciendo ocasiones de ene
cuentro y de
d sincera
a colaborraón”
ció
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Campam
mento de veran
no 20
012
Otro año
a
más, cassi sesenta chiicos y
ch
hicas de la Diócesis
D
de Toledo
T
hemo
os estado en la Sierra de San Vicente
V
en To
oledo
articipando en
e el Campa
amento de Verapa
no
o de Acción Católica.
on un
Como no podía ser menos co
lem
ma como el
e de este año, “OLIMPIA
ADAS
CO
ON JESÚS”, nuestro Campamento
o come
enzó con una
u
emotiva
a ceremonia
a de
ina
auguración, donde los eq
quipos que reprer
sentaban distiintos países portaron in
ncluso
na antorcha olímpica.
un

q
en la vid
da, como en
n una
Y es que
oliimpiada, el bautismo
b
no
os hace miem
mbros
de
e la “Selecció
ón de Jesús””. Y para alcanzar
el “pódium de la santida
ad” y supera
ar las
“p
pruebas” de
e la vida co
ontamos co
on un
bu
uen equipo (la Iglesia), con un esstadio
olíímpico (el mundo),
m
con un entren
nador
me
ejor que Mourinho (el Esp
píritu Santo) y con
un
n puesto de avituallamie
ento (la Euca
aristía)
do
onde repone
er fuerzas.
Además del itinerario espiritua
al, tuvim
mos otras muchas
m
actividades: ju
uegos
temáticos com
mo el de “P
Phineas y Ferb” o
ores”; la tradiicional gymk
khana
“Los Vengado
che de terrorr; veladas no
octursucia o la noc
as; una marc
cha a pie ha
asta Almendrral de
na
la Cañada; ta
alleres en los que hicimoss desde
e camisetas hasta reposttería; compe
eticione
es deportivass que termina
aron con entrega
de
e medallas; y,
y sobre todo
o…, ¡mucha piscina
a!
Tras un
na larga sem
mana, que a todos
se nos hizo mu
uy corta, terminamos el camamento con
n el “Día de
e Padres”, donde
d
pa
mo
onitores, padres e hijoss compartim
mos lo
viv
vido, la Euca
aristía en la Iglesia de NavaN
mo
orcuende y también
t
la comida.
c

Perso
onalmente crreo que dessde la
Acción
A
Católica debemo
os seguir apo
ostando
d y promoc
cionando el Campamento de
verano,
v
ya que
q
está siendo una oc
casión
muy
m
especial para que los más pequ
ueños
crezcan
c
en amistad con Jesús. Ad
demás
contamos
c
co
on un gran e
equipo de monitore
es y sacerdo
ote que está
án siendo el mejor
ejemplo
e
para
a los chicos de alegría,, fe y
entrega.
e
¡¡¡Muchas gracia
as a todos por
p un
campamento
c
o estupendo!!!
Inm
maculada Ló
ópez, Directora del
Cam
mpamento de
e Acción Católica
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¿Quiéne
es son mis
s enemigo
os?
Sería bueno que, volv
viendo un poco
p
la vista
a a nuestross años juven
niles, recorde
emos
aquello que apren
ndimos en el catecismo del
d P. Ripalda
a:
“¿Cuántoss son los enemigos del alma?”
Y contesta
aba el autor:
“Tres: mun
ndo, demonio
o y carne.”
No se puede ser má
ás conciso y escueto
o para decir tantas verdades como encierran esas tres palabras.
p
Vamos brevem
mena
te a analizarlas.
da hemos de
e estar alerta
ados
Si en la vid
y vigilantes para saber dónd
de se escond
den
os el
nuestrros enemigoss corporales, y estudiamo
modo
o de hacerle
es frente, cuá
ánto más de
ebemos estarlo
e
cuan
ndo se trata
a, no ya de los
enem
migos del cue
erpo (que por otra parte Dios
D
nos manda
m
perdonar y ama
ar), sino los del
alma, es decir, los que ponen en peligro nu
uesna.
tra sallvación etern

U
democrracia mal en
ntendic) Doctrina. Una
da donde lo que impe
era es lo que
e dicta
la ideologíía de quien ocupa el poder;
predicar la
a libertad y la igualdad
d para
todos, y en la práctica negársela a ciertos
sectores de
e la sociedad
d; un laicismo exacerbado; ausencia
a
de
e valores morales;
enseñanza pública agn
nóstica, cuan
ndo no
abiertamen
nte atea; un
na justicia carente
en muchoss casos de imparcialida
ad… Y
seguiría aña
adiendo muc
cho más.

dvirtió Jesucrristo: “No tem
máis
Ya nos ad
a los enemigos que
q
solo pu
ueden matar el
cuerp
po, temed más
m
bien a lo
os que pued
den
llevarn
nos con cuerrpo y alma al
a infierno”.
MUNDO. En
E la palabrra mundo esstán
englobadas much
has realidad
des: sus criterios,
ostumbres, su
u doctrina.
sus co
a) Criterios mu
undanos. El culto a tu “yo
o”, a
hacer aque
ello que a ti te
t guste; tu mam
nera de pe
ensar y ver la
as cosas por encima de todo (subjetivissmo); pisar, si
s es
p
subir y escalar bue
enos
necesario, para
puestos; no
o admitir im
mposiciones de
nadie; liberttinaje, no libe
ertad; vivir sin
n referencia nin
nguna a Dio
os, cuya existtencia se cuesttiona; ver en
n todo lo rela
ativo
a la religión
n despotismo
o, represión,, regresión, pérrdida del sentido del pe
ecado, hedonissmo, sensuallidad, “todo vale”, y un larg
go etcétera.
b) Costumbress. Excesivo y desordena
ado
culto al cue
erpo; operac
ciones de estética y de ca
ambio de se
exo; modas prop
vocativas y películas ob
bscenas; usa
ar el
ocio para degradarse
d
c
con
el alcoh
hol y
las drogas; un mal uso
o de las sexu
ualidad, fomen
ntando las relaciones ca
ada
vez más te
empranas; su
ustituir el sac
cramento del matrimonio por el concubic
nato (hoy con uno, mañana con
otro)…

DEMONIIO. Conviene
e no olvidar que el
dem
monio existe
e, aunque se empeñe
en en
hacernos creer que eso es un cuento chino:
ás espabilad
do que nunc
ca. No
existte y está má
olvid
demos que tiene
t
una inteligencia an
ngélica
y en
n eso nos llev
va mucha ve
entaja. Nos conduc
ce muy
m bien y sa
abe cómo atacarnos. Na
adie se
libra
a de su acom
metida: se attrevió con Je
esucristo. Nos
N hará cre
eer que aqu
uello malo qu
ue nos
pone ante la vista
v
carece
e de importtancia;
uso que Dioss es tan bueno que nos lo perinclu
donará. Nos qu
uitará la verrgüenza parra que
quemos, y no
os la restituirá después para que
peq
no nos
n confesem
mos. A vecess, cuando no
os vea
disp
puestos a da
ar la cara po
or Cristo, no
os hará
pensar que no debemos
d
distinguirnos, qu
ue eso
agan otros, que
q
no somo
os capaces. Cada
lo ha
uno de nosotro
os tiene la e
experiencia de la
man
nera y el luga
ar en que ata
aca cada día.
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Continúa de página 7
CARNE. Con la palabra carne identificamos
nuestro propio cuerpo. Arrastrando el lastre de la concupiscencia con que nos dejó marcados el pecado
original, nacemos inclinados al mal. Debemos saber
que el peor de nuestros enemigos es uno mismo, y que
al enemigo a quien peor se combate es al que llevamos dentro, porque siempre estamos dispuestos a
.
disculparle. La comodidad, la sensualidad, el egoísmo,
el egocentrismo nos acompañarán hasta la tumba.
¿Cómo vamos a hacer frente a tantos y tan
fuertes enemigos? Cristo nos da la respuesta: al Mundo, estando en él sin ser del mundo (pensando en lo
trascendente); al Demonio, escuchando la palabra
de Dios y haciéndola vida (oración constante); a la
Carne, poniendo a raya nuestras pasiones con constantes sacrificios voluntarios (mortificación y penitencia).
¡Ánimo! Estamos llamados a lo más grande, poseer a
Dios y gozar de Él. Lo que mucho vale, mucho cuesta.
El esfuerzo tiene su recompensa.
Mª Blanca García-Ochoa
Parroquia de Sonseca

“La familia, esperanza para una sociedad en crisis”
Este el lema que ha escogido Acción Católica, en unión con las Delegaciones de Apostolado
Seglar y de Familia y Vida, como Campaña de Compromiso Apostólico. Ha sido motivado por el reciente
Magisterio de la Iglesia y la actual situación por la que
está pasando la familia como institución, y en aplicación del Plan Pastoral para la Diócesis de Toledo. Con
ella se pretende formar a los miembros de la Iglesia
sobre los contenidos del Magisterio en torno a la familia, ofrecer al conjunto de la sociedad la visión cristiana de la familia y entablar diálogo con diferentes
agentes sociales relacionados con la familia.
Con este objetivo se realizarán las siguientes
actividades a lo largo del curso, además de otras:
-

-

El 12 de Octubre habrá una ponencia de D. Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la
Familia, en torno al tema del compromiso en la
evangelización de la familia desde las familias
EL 15 de Diciembre se realizará una ponencia sobre el Magisterio de la Iglesia en torno a la familia. La ponencia será impartida por Mons. Reig
Plà, Obispo de Alcalá de Henares.

La Campaña no está completamente cerrada, sino
que existe la posibilidad de aportar ideas por parte
de todos aquellos que quieran comprometerse en
este importante reto.

- CONTRAPORTADA–

PRÓXIMAS FECHAS
OCTUBRE 2012:
10-14 de Octubre (X, J, V, S y D)
25 ª Peregrinación Diocesana a Guadalupe
12 de Octubre (Viernes)
Jornada Diocesana de Familias
12 de Octubre (Viernes)
Campaña Compromiso Apostólico (VER)
(en el marco de la Jorn. Doces. De Fam.)
14 de octubre (Domingo)
Encuentro Diocesano de Guadalupe

NOVIEMBRE 2012:
1-4 de Noviembre (J, V, S y D)
Congreso Nacional de Pastoral
Juvenil
7 de Noviembre (Miércoles)
Retiro (Prepara “Santiago el Mayor”)
16-18 de Noviembre (V, S y D)
XIII Congreso de Católicos y Vida Pública
16 de Noviembre (Viernes)
Consiliarios Movimientos y Asociaciones
(Deleg. Apostolado Seglar)
23-25 de Noviembre (V, J y S)
Encuentro formativo VJC (en Urda)

DICIEMBRE 2012:
7 de Diciembre (Miércoles)
Retiro (Prepara “El Buen pastor”)
6-9 de Diciembre (J, V, S y D)
Ejercicios Espirituales Internos y Ejercicios
para jóvenes (SEPAJU)
15 de Diciembre (Jueves)
Campaña Compromiso Apostólico (JUZGAR)
20 de Diciembre (Jueves)
Aniversario ordenación de D. Braulio
28- 30 de Diciembre (V, S y D)
Convivencia de Navidad para jóvenes
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