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- EDITORIAL -

De nuevo con todos
Después de un tiempo sin publicarse nuestra revista CAMINAMOS,
desde la Comisión Diocesana de ACG hemos valorado que era un
instrumento válido, aunque humilde, de comunicación entre todos los
que militamos en la Acción Católica General. Y que, por tanto, deberíamos hacer un esfuerzo por retomar su publicación. Mantenemos el
tradicional nombre de la revista, CAMINAMOS, aunque de hecho será
una nueva revista, con un formato diferente y con unos contenidos
también diferentes, como podréis comprobar en este primer número
de esta nueva edición.
Queremos que sea un órgano de comunicación entre toda la ACG, con sus tres Sectores,
Adultos, Jóvenes e Infancia. PASO A PASO, la
publicación dirigida especialmente al Sector de
Infancia también ha dejado de publicarse, y
pretendemos que la voz de los Niños, junto a la
de los Jóvenes, se escuche conjuntamente con
la de los Adultos en esta nueva etapa de
CAMINAMOS. Cada Sector tendrá su espacio en
la revista para compartir noticias, encuentros,
actividades… y expresar gráficamente que
somos una sola ACG, con tres ramas de edad.
Continuará la sección de Espiritualidad, que no
puede faltar en nuestras publicaciones, y añadiremos un apartado dedicado a recomendar
películas y libros de interés para todos.
Este esfuerzo en retomar la publicación de
nuestra revista va unido a la próxima edición de
nuestra página WEB, a punto de salir al espacio
virtual, y que tan necesaria resulta en esta sociedad en la que lo que no está en la red parece
que no existe.
Para mantener ambos instrumentos es
imprescindible la implicación de todos los que
formamos la familia de la ACG en la diócesis de
Toledo. En primer lugar, de los responsables de
que la revista salga de nuevo publicada, un
equipo que se ha formado recientemente con
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representantes de los tres Sectores, a los que aprovecho para
agradecer su esfuerzo y su
dedicación. Es mucho el tiempo dedicado de
forma desinteresada y que Dios, sin duda, premiará.
Pero el trabajo de estas personas no será suficiente.
Se necesita que todos colaboremos, cuando así se
nos pida. Y que compartamos actividades, experiencias, testimonios…Estoy seguro que así será
cuando sea necesario.
Estamos de lleno en el tiempo Pascual. Tiempo
de alegría, de meditar y volver a meditar que la
muerte no tiene la última palabra, que estamos
destinados a gozar eternamente de la presencia
de Xto resucitado, de encontrarnos con nuestros
hermanos para anunciar que Cristo no nos deja
solos, que ha vencido a la muerte.
Estamos preparando la venida del Espíritu
Santo, de Pentecostés, fiesta grande para la
Acción Católica .Confiamos que este mismo Espíritu
nos alentará y nos fortalecerá para seguir siendo
testigos valientes del Evangelio en medio del
mundo. Así se lo pedimos también a Nuestra
Señora.
Jesús Manuel Díaz Rincón
Presidente de ACG de Toledo
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Unirnos a la resurrección de
Cristo y celebrar la Pascua
El Señor ha resucitado, tal como lo había anunciado. Nuestra mirada se dirige
durante todo el tiempo pascual al triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte; nuestro
enemigo, el maligno, ha sido derrotado. La victoria de Cristo llega a nosotros.
Ahora se trata de aprovechar la vida nueva que se nos ofrece en este tiempo de
gracia, posibilitando que desaparezca en nosotros lo antiguo para que se levante lo
nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo?, se preguntaba Nicodemo. Posiblemente hoy
tú también te preguntas lo mismo: ¿cómo puedo cambiar?, ¿cómo llenar mis pensamientos de Dios?, ¿cómo derrotar las debilidades presentes en mí,...?
Esforcémonos en hacer memoria de las
pruebas que el Señor dejó de su resurrección.
Recuerda cómo la Palabra de Dios expone
que el sepulcro estaba vacío, que los ángeles
narran el acontecimiento, que Jesús se apareció a las mujeres y varias veces a sus discípulos.
Habló con ellos, se hizo presente entre ellos,
comió en su compañía y les mostró la herida
de su costado y las llagas de los clavos para
que pudieran vencer sus dudas. El resucitado
entraba en el aposento de los discípulos aunque las puertas estaban cerradas y les infundía
el Espíritu Santo para iluminar sus inteligencias y
abrirles los secretos de las Escrituras.

“…en Él encontramos la luz
que impide que nos ofusquemos en las vanidades del
mundo”
Pues bien, nuestra vida nueva ha comenzado en Cristo desde aquel mismo momento
en que Él ha muerto por todos nosotros para
que tengamos vida. No desconfiemos de este
misterio como si se tratara de una especie de
realidad incierta, sino que, aceptemos el
comienzo de esta nueva creación con inmensa
alegría.
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Asimismo, renovemos el sentido de nuestra
existencia puestos los ojos en el que vive para
siempre, en Cristo. En Él encontramos constancia
para vencer todo lo que pertenece al hombre
viejo; en Él encontramos fuerza para seguir
sembrando nuestras horas y días con buenas
obras, viviendo lejos de todo egoísmo; en Él
reconocemos el remedio para las heridas de
nuestro camino; en Él encontramos la luz que
impide que nos ofusquemos en las vanidades
del mundo.
Todo este tesoro de bienes espirituales es
acogido por nuestra débil condición humana en
la medida en que abrimos nuestra alma a la
presencia del Espíritu Santo. Por este motivo, la
liturgia pascual quiere conducirnos a fortalecer
la fe mediante los dones del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu, pidamos que venga en nuestra ayuda, dejemos que nos conduzca, seamos
dóciles a su voz, permitamos que habite en
nosotros, busquemos en Él nuestro descanso.
Según se aproxima la cincuentena pascual
intensifiquemos la invocación al Espíritu Santo
para proclamar ante el mundo las maravillas del
Señor, que vive para siempre intercediendo por
nosotros.
El día de Pentecostés, todos los miembros
de la Acción Católica, renovaremos la vida
nueva en Cristo como miembros de la Iglesia y
como cristianos conscientes de su misión en el
mundo: ser fermento en medio de la masa para
que el mundo crea.
Estos son algunos de los aspectos del
camino de la Pascua en el que hemos de reconocer el paso del Señor por nuestras vidas.
¡Ven Espíritu Santo!
Fernando González Espuela
Consiliario de ACGT
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onio Rive
era, vida
v
d en
de
ntreg
ga
a Dios
D
y a loss hom
mbre
es
“
“Así,
pues, joven católiico: si te pre
eguntan qu
ue por qué formas partte de nuesttra organización, puedes
p
con
ntestar con decisión:
P
Porque
com
mo hijo fiel del
d Romano
o Pontífice, creo en de
eber seguir sus mandatos; como
hombre de fe, quiero adquirir una
u
formac
ción católica
a integra, y como jove
en, que no dudaría
d
un
momentto en dar su
u sangre po
or Cristo, si preciso
p
fuerra, no tengo
o rubor de e
exhibir públicamente
mi significación ca
atólica, y tod
do esto lo re
ealizo perte
eneciendo a la gloriosa
a J.C.E.
A
Antonio
Riverra”. (5/Mayo// 1934, El Casstellano)
Anto
onio
Riv
vera
Ramírez nació el 27 de
d 1916 en Riafebrero de
guas de San Bartolo
omé
(Segovia
a), en una fa
amilia de virrtudes cristia
anas
ejemplarres. Su pad
dre,
D. José Rivera Lem
ma,
ejercía la
a medicina, fue
muy exig
gente en en
nseñar a su
us hijos el cu
umplimiento
o del deber.
Su ma
adre Dña. Carmen Ramíírez Grisolia, de
costumbre
es sencillas y austeras, laboriosa y resr
ponsable, fue la mo
odeladora de la profun
nda
religiosidad
d de todos sus
s hijos. Fue el segundo de
cuatro herrmanos.
En su
us primeros años, es un niño que se prep
ocupa y sufre
s
las penas de los de
emás. Un día
a su
madre le preguntó
p
si sa
abía lo que era
e la carida
ad y
él contestó
ó: “Sí madre:: ¡la alegría tan
t
grande que
q
me daría a mí ver pase
ear por la pla
aza, sin dolorres,
a la señorra Paca!”, que
q
sufría un
na parálisis parp
cial.
r
la Euc
caDesde su Primera Comunión, recibía
f
c
centro
de su
u vida espiritu
ual.
ristía con frecuencia,
Animaba a comulga
ar diariamen
nte, asegura
aba
a mejor fuente de alegría
a y el mejor alique era la
mento
a
vida
sobrenatu
ural.
para
la
es de 1933 es
e nombrado
o Presidente de
A fine
la Unión Diocesana
D
de
e Jóvenes de A.C. de To
oledo. Conta
aba con 17 años.
a
Se conssagra por co
ompleto al apostolado
a
de los Jóv
venes, organ
niza
ejercicios espirituales, retiros, vigilias....Vive con
c
una entrega total de su propia vida.
v
Tiene muy
m
ocación: “se
er un autentico seglar ca
atóclara su vo
lico”. La fuerza
f
que transmitía co
on sus intervenciones, fru
uto de su am
mor por Crissto y la Iglesia,
prendaba a quienes les
l escuchab
ban y les tra
ansor apostólico.
mitía ardo
En marzo de 1936
6 hace sus últimos
ú
Ejercic
cios
Espirituale
es. En su espiritualidad encontró la prinp
cipal fuerrza para afrrontar la última y definitiva
etapa de su vida. En
n el mes de julio de ese mism
mo año, toma junto a su padre la decisión de
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marchar al Alcázzar de Toledo
o, llevándose consigo el
Evang
gelio de Sa
an Juan, u
un cilicio y el rosario.
Vivió
V
su nuev
va realidad c
como una misión apostó-lica, exhortaba
e
a todos a tene
er las cuenta
as arregladass
con Dios
D
ante la muerte,
m
ofrec
ciéndose parra realizar loss
servic
cios más difíc
ciles y arriesgados. Contin
nuamente se
e
le veíía rezar y ay
yudar a los presentes a encontrarse
e
con Dios.
D
Cuando
o le tocó de centinela se mantuvo en
n
su pu
uesto fuese cual
c
fuese ell peligro, ten
niendo en su
u
mano
o el rosario o el evangelio
o de San Juan. En los díass
más intensos, se quedaba
q
co
on el centine
ela de turno,
ándole y rezzando. El 1
11 de septie
embre pudo
o
animá
comu
ulgar en la ún
nica Misa qu
ue se celebró
ó durante el
asedio; piensa solamente en e
el gran favorr de recibir la
a
unión como
o preparaciión a su muerte porr
comu
Dios. Había entrado en plena etapa de purificación.

“Po
or amor a Dios tenemos fervie
entes deseo
os de exte
ender su R
Reino. Por amor al
pró
ójimo quere
emos que nuestros semejans
tes participen
n del mismo
o”.
En
E esos días dejó escrita
as reflexiones como: “yo
o
me encuentro mal; pero a ti,, Dios mío, te
e noto bien”..
s
pasarron por tranc
ces durísimo
os y te vas a
“Los santos
desan
nimar tú ya…
… ¡todo lo p
puedo en Aq
quel que me
e
confo
orta!”.
Su
ufrió la explo
osión de una granada de
e mano y fue
e
necessario amputa
arle el brazo. Soportó dolo
ores y moles-tias sin
n la menor queja
q
ni recla
amación. Lo ofreció todo
o
a Dio
os generosam
mente y pidiió por los miismos que le
e
había
an herido.
Tra
as la liberac
ción del Alcázar es tra
asladado al
hogar paterno, do
onde sigue ssu etapa de purificación.
e contentab
ba con sufrirr con pacie
encia; quería
a
No se
sufrir con alegría. Recibe la comunión a diario y le
e
e al Señor “yo
o no puedo, pero Tú sí pu
uedes”.
repite
El día 20 de noviembre
n
d
de 1936, pide comulgar.
Rodeado de su familia,
f
amig
gos y conociidos, con lass
e le quedan, les dice: “¿
¿Qué queréiss
pocas fuerzas que
nio muere, y
para el Cielo?”. Esa misma tarde Anton
e convencid
do de la únic
ca verdad, la
a verdad de
e
muere
Jesuc
cristo.
José Sa
alinero Pérezz
Vicepostulad
dor de la Causa de Cano
onización del
vo de Dios An
ntonio Rivera
a
Sierv
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Ta
aller sobrre Política
a
Ese fue el enc
cargo: ¿po
odríais prep
parar desde
e POLIS, un Taller sobre Política, para la
encia de Cu
uaresma?
Convive
Y aquí se
s expone un
u punto de
e vista de la
a experiencia. Quizá no
o el más ad
decuado, ya
a que se
trata de
el de quiene
es asumimos su prepara
ación, pero
o ahí va.
Se tra
ataba de en
ncajar en el Esquema de
d la
Convivenc
cia ordinaria
a de Cuare
esma de Ac
cción
Católica (que
(
tuvo lug
gar el día 22
2 de febrero
o), un
tiempo de
e formación, reflexión y debate ab
bierto,
sobre la Política,
P
dad
do el protagonismo que esta
iba a tene
er durante esste año en la
a sociedad espae
ñola, con múltiples con
nvocatorias electorales.
e
ción nos encargamos
e
dos
De la preparac
c
a
además
con que
miembros de POLIS, contando
otros miem
mbros de este
e grupo, tantto pertenecie
entes
a AC, com
mo a otros movimientoss, iban a asisstir al
Taller.
dimos orga
anizar el Ta
aller en cuatro
Decid
tiempos:
1º Tra
as la invoc
cación al Espíritu
E
Santo
o, se
procedería
a a realizar una
u
breve Encuesta entre los
asistentes, para sondear sobre los principales
problemass políticos. Uno de nosotros procesarría los
datos, mie
entras el otro se encargab
ba de la partte 2ª.
2º Un
na ponencia
a de unos 30
3 minutos sobre
s
algunas orientaciones
o
de la Docttrina Social de
d la
Iglesia resp
pecto de la Política.
P
3º Pre
esentados loss resultados de
d la Encuestta, se
invitaría a los asiste
entes a debatir en grrupos
reducidoss durante unos 20 minuto
os, acerca de
e tres
de los cinc
co principale
es problemas políticos.
4º Porr último, se presentarían
p
e una puesta en
en
común po
or un portavo
oz, las conclusiones de cada
c
grupo. Y finalmente habría otross 20 minuto
os de
das y debate
e abierto.
planteamiiento de dud
Además, se acordó entregar a los asistentes la
siguiente documentac
d
ción (que esttá disponible
e

a quien no pudiera
p
asistiir y tenga no
oticia por
para
este
e artículo): “La
“
DSI y la
a Política”; “Orientacion
nes de la Conferencia
C
Episcopal sobre el
Voto
o”; Artículos de
d opinión d
del Diario El País, sobre
el “ffenómeno Po
odemos”; un
n artículo de D. Julián
Marrías sobre “La
a Imaginació
ón y el Voto”.
Y en fin, se repartiría una estampa de
d Robert
Schuman, polític
co en proce
eso de beattificación,
dre de la Euro
opa actual, y cuya oración rezarPad
íamos para conc
cluir el Taller.
Ese fue el esquema
e
que llevamos a su realizaciión en la tarrde del 22 d
de febrero. Pero
P
convien
ne también ubicarlo
u
en el contexto del resto
de actividades
a
d día: -La m
del
magnífica Me
editación
que
e se nos ofre
eció para gu
uiar la oració
ón por D.
Carlos Loriente sobre la Parábola de
el Padre
a calificó-. En
n ella nos indicó que
Bueno –como la
os teníamos algo de hijo
os pródigos y de hijos
todo
may
yores.

“…
…todos tenemos
t
s algo de
e hijos
prródigos y de hijo
os mayores”
Este Tiemp
po de Cuare
esma era el apropiado,
a
pa
ara detenern
nos, entrar e
en nosotros mismos y
co
onvertirnos; para
p
levantarnos y volver de nuestra
as miserias; y así dejarnoss acoger porr el abrazo
seg
guro del Pad
dre.
Pero tamb
bién para d
dejar que ressonase en
nuestro interior –para siem
mpre ya-, la
a tierna y
onmovedora admonición
n al hijo mayor: “HIJO
co
mío, tú siempre
e estás conm
migo; todo LO
L MÍO es
yo”.
tuy
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He
e subrayado los términos “hijo” y “lo mío”,
m
por lo relacionad
dos que están con lo que
mos por la tarde, seg
gún he podido
veríam
reflexio
onar y aquí comparto.
c
- La go
ozosa Eucariistía dominic
cal, rodeados de
niños.
R
poste
erior,
- Y la comida fraterna y el Rosario
do por el ca
ampo, en un
u fantástico
o día
pasead
soleado.
mos el Talller, intenta
ando
Y comenzam
ar los nervioss, siempre lóg
gicos, a pesa
ar de
domina
estar en
e “nuestra casa”.
Participaron unos 50 asistentes, ya
ntes desde por
p la mañan
na. A quiene
es se
presen
agrega
aron un grup
po de unos 7 jóvenes, re
ecién
llegado
os del Encue
entro ENFORMA, del SEPAJU.
Su prresencia so
olo puede encomiarse
e y
demue
estra un esperanzador deseo de
comprrometerse co
on su Iglesia.
Tod
do se realizó según lo pre
evisto. Y segú
ún se
juzgó por
p alguno de
d los presen
ntes pareció que
tanto la preparación, como
o la realización
n resultado sa
atisfactorias.
habían

- MISIÓN
M
/ adultoss - Se
e trató de aclarar en lo posible la im
mportante
acc
ción consiste
ente en el voto: primerra vía de
parrticipación; derecho
d
y d
deber del ciudadano
c
crisstiano –segú
ún el Cate
ecismo explica el 4º
Ma
andamiento en
e su Númerro 2240-; y obligado a
ser realizado en
n conciencia
a, con la serriedad del
disc
cernimiento que
q
ello supo
one.
- Fueron presen
ntadas las co
ondiciones del
d político
ejor, del cristia
ano en polític
ca.
crisstiano…o me
Está claro que
q
de lo prrimero que el
e cristiano
en este ámbito de la P
Política ha de tener
con
nciencia viva
a, es de su b
bautismo, de su condició
ón de “hijo”; de estar llam
mado a colaborar con
Dio
os, unido com
mo el sarmiento a la Vid –Cristo-, y
mo
ovido por el Espíritu
E
Santo, en la reordenación y
cultivo de esas realidades creadas que
e incluyen
p
esta co
ompleja tarea
a también
a “la política”; pues
ma parte de
e ese “lo mío””, que el Pad
dre nos ha
form
con
nfiado desde
e el Génesis.
- Y se expuso la
a Política Fam
miliar o quizá
á mejor, la
perrspectiva de
e familia en p
política, com
mo una vía
nov
vedosa a exxplorar, para
a una renov
vación de
prá
ácticamente todas la
as demás políticas
púb
blicas: de defensa
d
de la vida, educativa,
e
fisc
cal, laboral, de vivie
enda y urrbanística,
dem
mográfica, sanitaria,
s
de
e previsión social,
s
de
lucha contra la pobreza, etc
c.

“…el
“
votto: prime
era vía de
d
participa
p
ación; de
erecho y
deber
d
de
el ciudadano
cristiano
c
o”.

De
e los conte
enidos del Taller, sólo cabe
hacer un brevísimo
o repaso:
- En cuanto a la ponen
ncia, se trattó de
ar la realidad
d de la polític
ca, en sus diversas
analiza
dimenssiones; para
a después proyectar sobre
alguno
os de esos aspectos,
a
la
as orientacio
ones y
luces de
d la DSI, en
e cuestione
es que fuera
an de
actualidad y/o de importancia.
A tras exponer la conc
cepción de la DSI
- Así,
sobre la política
a, se some
etió a juic
cio el
meno Podem
mos”, por el
e enorme peligro
p
“fenóm
que suponen sus exxpectativas de éxito elec
ctoral,
arse de una visión
v
totalita
aria de la política y
al trata
cuyos dirigentes cuentan
c
con
n un historia
al de
coordinación de grupos
g
coacttivos en el ámbito
á
U
Todo lo cual fue dicho con
c
el
de la Universidad.
mayor de los respetos
r
pa
ara las perrsonas
seducidas por dich
ho movimientto.
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El rico deba
ate, tanto en
n los grupos reducidos,
r
co
omo en la re
eunión gene
eral, apuntó a algunas
de
e las cuestiones indicada
as: el deber de votar;
el voto en co
onciencia; la
a necesaria formación
f
de
e los políticoss; la corrupciión en la pollítica…y la
po
osible comp
plicidad sociial con ella
a. Tuvimos
qu
ue concluir con
c
la nece
esidad de conversión,
en
n este Tiemp
po Litúrgico que se nos concede
pa
ara ello, y sie
empre, para no separar fe
f y vida y
se
er coherente
es en nuestra
a actuación
n en estas
realidades.
Creo que todos resultamos bende
ecidos en
un
n día tan com
mpleto, y salimos enrique
ecidos del
inttercambio de pareceres en el Taller.
Aunque estoy
e
conve
encido de que los
prrimeros bene
eficiados fuim
os mismos,
mos nosotro
co
on la preparración y realización del Taller. Por
to
odo ello dam
mos gracias a Dios y a la Comisión
Diocesana po
or haber confiado en nosotros,
n
y
para futuras colaboraesstamos a su disposición p
cio
ones.
Alfredo Ruíz
án, de Acción
n Católica
Grupo 3º de San Juliá
or de POLIS (p
polis.dapseg@g
gmail.com)
Coordinado

Nº 19

00
07

- MISIÓN
N / adulttos

Conv
C
viven
ncia dioce
d
sana
a
en
n Villa de
e Don
n Fad
drique
El doming
go, 19 de abril de 20
015, celeb
bramos la
conviven
ncia dioce
esana de
e Acción Católica
General en Villa de
d Don Fadrique.
F
A
Asistieron
miembros de Migue
el Esteban,, Toledo, Villacañas
V
(HOAC) y Villa de Don
D
Fadriq
que.

El orden
n del día fue el siguiente:: Acogida y organización
n
de la Euca
aristía; despu
ués de asistir a la Santa Misa, nos reunimos parra escuchar distintas viv
vencias de miembros
m
de
e
Acción Ca
atólica, nos trasmitieron
t
con gran entusiasmo su
u
compromisso.
Seguidam
mente, disfrutamos de un
na comida fra
aterna.

“… la
a nueva evangelización
está en
e mano
os de los laicos,
maduros en la ffe, con un
na
profun
nda espiriitualidad, formación, y empeño
o misionerro”.
Tras la comida, D. Fernando, nuestro
n
conbre el papel
siliario, nos hizo una reflexión sob
aicos en la v
vida de la Ig
glesia y D.
de los la
Jesús Ma
anuel Rincón
n, presidente
e de Acción
Católica
a General nos explicó “El Nuevo
Proyecto
o de la Acc
ción Católica General”
señaland
do que “la nueva eva
angelización
está en manos de lo
os laicos, ma
aduros en la
u
profund
da espiritualid
dad, formafe, con una
ción, y empeño
e
misio
onero”.

A continuación, en
n la parroqu
uia, asistimos a la Exposición del Santísimo, con el rezo de Vísperas y oración perrsonal.
mos destaca
ar, primero, la participa
ación de un
Querem
grupo de jóvenes que
q
compartieron expe
eriencias con
enes de Toled
do.
otros jóve
Y, en segundo
s
lugar, la asisten
ncia de perso
onas, que sin
n
ser miem
mbros de Acc
ción Católica
a, sintieron la
l necesidad
d
de conoc
cer y acerca
arse a esta associación.
¡Damo
os gracias a Dios
D
por los fru
utos de este encuentro!
Ana Comendado
C
or
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Cristto ha
a resu
ucitad
do, está
e
v
vivo y
cam
mina con noso
n otros
Los jóvenes de
d A.C. vivieron
v
con el pu
ueblo de
e Orgaz la
celebración del Triduo Pa
ascual
Los jóven
nes de los diferentes
d
g
grupos
de Acción
A
Cató
ólica Generral de Toled
do celebraron la Sem
mana Santa
a en comun
nidad con los vecinoss de la loca
alidad toled
dana de
Orrgaz desde el Miércole
es Santo hassta el Domin
ngo de Resurrección. E
El grupo de jóvenes
pa
articipó en la celebrac
ción de esta
a convivenc
cia de Pasc
cua, donde
e hubo tiem
mpo para
la oración de
e Semana Santa
S
y para disfrutar de cálidoss momentoss de esparc
cimiento
do
onde demostraron, una
a vez más, que
q
ser cató
ólico y jove
en no es incompatible.
P
La Eucaristía de envío en la Parroquia
anto Tomás Apóstol
A
de Orgaz fue el
e primer
Sa
ac
cto oficial de
el encuentro. Después tu
uvo lugar
la presentación del grupo de Acción Católica
co
on el testimonio de fe de
e Cristina Día
az-Rincón
y Jaime
J
Gonzá
ález Soriano. La jornada concluía
co
on una oració
ón para pon
ner en manoss de Dios
loss días próximo
os.
El Juevess Santo, loss jóvenes católicos
c
viv
vieron una mañana
m
de fo
ormación co
on la que
ca
argaron las pilas para la tan debatida,
pro
oductiva y satisfactoria
a Misión puerta
p
a
pu
uerta. En peq
queños grupo
os fueron enviados a
an
nunciar la Buena Noticia que estaba a punto
de
e ocurrir e inv
vitar a todos los vecinos de
d Orgaz
a asistir
a
a las ce
elebracioness de Semana
a Santa.
El día con
ntinuó con un
na comida ju
udía que
eparó y dirig
gió Mónica Díaz, la cele
ebración
pre
de
e la Última Cena
C
y la procesión
p
de
e Jueves
Sa
anto. Al final, el recogimie
ento de la Ho
ora Santa
an
nunciaba un
na nueva jo
ornada de silencio y
me
editación. Comenzaba La
L Pasión de
e Nuestro
Se
eñor Jesucristo
o.

La Cruz de Cristo no es una derrota: la Cruz es amor y misericordia
Los jóve
enes amanecieron el vie
ernes con la
celebración
c
de un Vía Crucis y una
as horas de
meditación
m
y oración. De
espués, una nueva opor-tunidad
t
de anunciar el amor de Dios
D
con un
nuevo
n
envío a la Misión. Los Santos Oficios
O
de La
Pasión
P
del Se
eñor y, finalm
mente, la adoración a la
Cruz
C
ponían cierre al Vierrnes de Pasió
ón.
do santo es día de refle
exión pues el
El sábad
acontecimie
a
ento más gra
ande de la historia
h
de la
humanidad
h
estaba próximo y los jóv
venes pudie-ron
r
disfrutar de unas horas de desie
erto para re-flexionar,
f
ora
ar y compartiir.

Acg
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aExpresar lo que un cristiano puede llegar
l
a
senttir en la cele
ebración de la Vigilia Passcual es
extrremadamentte complicado pues no sólo su
fe, si no toda su vida cob
bra sentido en ese
mento en qu
ue descubre
e, un año má
ás, que
mom
Cristo ha resuciitado, que está
e
vivo y camina
c
n nosotros. Ni
N que decirr tiene que este es
con
mom
mento de celebración y,
y tras la Vig
gilia, los
jóve
enes de Acc
ción Católica y del pue
eblo de
Org
gaz compartiieron una no
oche de cho
ocolate,
dulc
ces y juegos.
d Orgaz, qu
ue tan bien ha
h acoEl pueblo de
gido
o a este grupo de ch
hicas y chic
cos, les
despidió con la
a Procesión del Encuenttro y la
Eucaristía del Domingo
D
de Resurrección. Unos
encia y encu
uentro person
nal con
díass de convive
Cristo en una Pa
ascua de ale
egría y oraciión que
o
no olvidarán.

“...en la celebra
ación de
e la
Vigilia
V
Pa
ascual e
es extrem
madamente
d
e complicado pues
p
no
n sólo su
s fe, si no toda
a su
vida
v
cobra sentid
do”

Alfredo Ma
adridano Gu
utiérrez

P
Pascu
ua Inffantiil en Yepe
Y es
¡Hola! Mi
M nombre es
e Cristina, soy de
Yep
pes y pertene
ezco a un grrupo de jóve
enes de
Acc
ción Católic
ca. En este
e grupo cuidamos
nue
estra formació
ón, semana a semana, y desde
él siiempre se no
os invita a pa
articipar en las activida
ades de nue
estra parroqu
uia. Una de las últimass actividade
es en la que he participa
ado ha
sido
o la Pascua Infantil que tuvo lugar el
e lunes,
marrtes y miérco
oles santo. En ella, hemo
os participa
ado 40 jóvenes y 70 niiños. Su obje
etivo es
prep
parar a los niños
n
para lo
os días de Semana
S
Santa, explicánd
doles a travé
és de reuniones por
grup
pos, gymkha
anas, tallere
es,… el cam
mino de
Jesú
ús desde el Domingo de
d Ramos ha
asta su
Resu
urrección. Pa
ara mí la Pa
ascua Infantil cada
año
o es un regalo
o pues expre
esamos la fe de una
form
ma diferente y divertida. Ver como lo viven
los niños, sus ca
aras, sus gesstos en las distintas
d
ce que sea una experienc
cia que
actiividades hac
me llena el cora
azón.

¿C
Cuál es ell Santo más
m
peque
eño de la
a Biblia?
San T
Tito.
MAYO 2015
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Jorrnada
as de
e Niñ
ños
¡Hola! Som
mos José Vic
cente y Alb
berto, somo
os monitoress de Acción
n Católica, y participan
ntes en las jornadas
j
de
e niños de este año, re
ealizadas en
e diferentes zonas de las vicariass en: Mejora
ada, Fuensa
alida y en So
onseca.
Con más de mil niño
os entre las tres
con
nvivencias y más de un
u centenarr de
jóve
enes, volunttarios y cattequistas he
emos
inte
entado acerrcar a Jesúss como nue
estro
cole
ega y amigo
o.
Desde prim
mera hora de la mañ
ñana
según iban lle
egando de
e los difere
entes
pue
eblos de las vicarías,
v
y pa
ara ir calenta
ando
mottores cantábamos canciones
c
con
gestos, presentá
ábamos a cada
c
uno de
e los
pue
eblos y así co
onocernos un
n poquito má
ás.
A continua
ación nos reuníamos
r
p
para
ten
ner un rato de catequ
uesis adaptada
según la edad y hablábamo
os de Jesús de
d la
aleg
gría de ser su
us amigos.

En la gymkhana p
pudimos diisfrutar y
com
mpartir expe
eriencias con
n otros niño
os, darnos
cue
enta de que hay muchos amigos de Jesús por
todas las parte
es del mundo
o, no solo en
e nuestra
parrroquia.
erminamos de comer pudimos
Cuanto te
a velada org
ganizada po
or algunas
disfrutar de una
on cancion
nes, bailes y otros
parrroquias co
volu
untarios que se disfrazaro
on de roman
nos y griegoss ¡fue genial!
La convive
encia finaliza
aba con la parte
p
más
imp
portante del día la Euca
aristía donde
e también
pud
dimos participar los niñoss y jóvenes de manera
esp
pecial.
na gran expe
eriencia que
e os recoHa sido un
mendamos que
e viváis

Campam
mento
o de Ve
erano
o de ACG
A
de
e Tole
edo
¡Hola! Me lllamo Cristina
a, soy de Tole
edo y quería hablaros de
d una de la
as actividade
es que se rea
alizan desde Acción
Cattólica para niños
n
y niñass: los campamentos de verano.
v
Siem
mpre nos gusta comparttir con los de
emás las cossas que
nos ayudan, po
or eso yo hoy
h
estoy en
ncantada… ¡En los
cam
mpamentos disfruto
d
much
hísimo!
Es una sem
mana en la que hay tie
empo para todo y
sien
ndo así, son unos
u
días en los que se aprende un montón.
m
Se realizan
r
actividades de todo tipo: gymkhanas,
g
talleres,
t
pisc
cina, marcha
as… A través de ellas, siem
mpre existe la
a oportuniidad
de
conocer
y
a
ayudar
a
los
dem
más y compa
artir experiencias.
Además, de
escubrimos algo
a
maravillo
oso: la alegríía de la Fe, cuando
c
se co
omparte, se fortalece y
se hace más grande.
g
Esto
o es lo que se pretende a través de temas a
adaptados, dinámicas,
niones por grupo,
g
misa y oracioness. ¿Ahora sabéis a lo qu
ue me referíía? Realmen
nte es una
reun
sem
mana genial.
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Tiem
mpo de vacac
v
cione
es
El tiempo de vacaciones es un don de Dios, y hay que recibirlo
como Dios nos lo da y para lo que Dios nos lo da.
- Es tiempo
t
de descanso y re
ecreación: Es
E necesario recuperar las energías gastadas, y no
gastar tontamente
t
as. Es necesaria la
más energía
recreac
ción en el sentido
s
máss genuino de
d la
palabra
a: ser re-crea
ados por el Creador. No
o son
vacacio
ones cristian
nas aquellass en las que se
prescind
de de Dios.
- Es tie
empo de con
nvivencia fam
miliar: Vivimo
os en
una soc
ciedad en la
a que la fam
milia está sie
endo
torpede
eada desde
e diversos fre
entes. La fa
amilia
cristiana
a tiene que fortalecerse
f
y echar las ra
aíces
más ho
ondamente. La conviven
ncia gratuita
a, las
salidas en familia, las visitas familiares, etc.,
nraizar los valores cristiano
os de
deben ayudar a en
nticos deben prola familia. Unos cristtianos autén
q
en sus planes de vacaciones esté
curar que
presente este ingre
ediente funda
amental: la cona familiar.
vivencia
- Es tiempo
t
de fo
ormación perrsonal: La ma
ayoría de los
l
cristianoss practicantes estamos muy
faltos de formación
n y no sabem
mos dar razó
ón de
nuestra esperanza ante
a
el mundo. El tiempo de
vacacio
ones es un tiempo
t
muy propicio pa
ara la
lectura sosegada y reflexiva de temas form
mativos. Lóg
gicamente, no se trata de leer porr leer
cualquier cosa, de cualquier au
utor, y sobre cual
mativa lleva consic
cualquier tema. La lectura form
go el in
ngrediente de
d la dirección y el con
nsejo,
recibido
os en humilda
ad.

- Es tiempo de revisión y de repla
anteamien
ntos: Es nece
esario rompe
er con tanta
as rutinas como nos despersonaliza
an y nos van
n conendo en massa amorfa. El tiempo de vacavirtie
cion
nes es un tiem
mpo propicio
o para pararse un
poco y dedicarsse a reflexion
nar acerca de lo
ciendo con n
nuestra vida y con
que estamos hac
los dones
d
que Dios nos ha re
egalado. Rev
visar la
vida
a familiar, la vida laborall, la vida soc
cial, la
vida
a religiosa…
… Revisar cómo estamos
vivie
endo y si po
odríamos me
ejorar los pla
anteamien
ntos y las rea
alizaciones. La
as vacaciones son
un tiempo
t
adec
cuado para proyectar planes
p
para
a el futuro ap
prendiendo d
de los errores y de
los aciertos
a
del pasado.
p
- Es tiempo de
d santificac
ción: Hay qu
uienes
dan por supuestto que duran
nte las vacac
ciones
á todo permittido y que un
no se puede
e dediestá
car a lo que no es capaz du
urante el ressto del
año. Los modos de vivir, vesttir, divertirse, salir y
ar, consumir,, establecer relaciones…nos lo
entra
evid
dencian. Las vacaciones de un cristia
ano no
pueden ser así. Las
L vacacion
nes son un tiempo
nemos
privilegiado parra la santifiicación. Ten
os y deb
bemos
más tiempo y podemo
dedicarnos más a la oración, a la lectura
a de la
abra de Dios,, a participarr en la Eucariistía, a
Pala
las relaciones fraternas y de ca
aridad.
Vivir las vacaciones co
omo un rega
alo del
Seño
or, es renova
arse de veras.
Fernando Fe
ernández Bob
badilla

UNA PELÍCU
ULA…
El grran mila
agro:
simp
plemen
nte una
a gran bendici
b
ón.

El Gran
G
Milagro es una inspirradora historria que revela la esperan
nza
y la fe. La
L historia girra alrededor de la vida de tres person
najes en crisiss:
•
Mónica, una
a mujer viuda y madre de
d un niño de
e 9 años, hace
todo lo posible por mantener su hogar.
•
a, un conduc
ctor de transsporte públic
co quién recibe
Don Chema
la noticia de
e una enferm
medad que puede llevarr a la muerte
ea
su hijo.
•
Doña Cata, una mujer mayor de edad que sie
ente que su mim
sión en esta vida ha term
minado.
Las historias se entrelazan
e
cu
uando ellos sienten una gran necesida
ad por estar en la Iglesia. Y es
á a punto de
e cambiarles sus vidas pa
ara siempre. Con
C
la ayuda
a de los ánge
eles guardianes,
que está
serán te
estigos del ve
erdadero sign
nificado de la
a misa, de un
na lucha con
nstante entre
e el bien y el mal y
el triunfo
o de la fe.
Ramón Marttín Gómez-Platero y Ana Ibáñez Ramo
os
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UN
N LIBRO
O…
“Sa
anta Tere
esa
de Jesús.
Nu
ueva
Bio
ografía
(esscritora,
fundadora,,
ma
aestra)”

15-20 mayo
Jornada Dio
ocesana de fiin de curso.
Peregrinació
ón a Roma
24 mayo
ÉS.
PENTECOSTÉ
Día de la Ac
cción Católic
ca y del Aposstolado
Seglar
JUNIO 2015

Auttor: Daniell
de Pablo Maro
oto
o estamos celebrando el 50
00 aniverEste año
sario
o del nacimien
nto de Sta Tere
esa de Jesús. Son innumerrables las obra
as escritas sob
bre una de la
as santas
que más han influ
uido en la histo
oria de la Iglessia incluso
o
santos co
omo S. Juan Pa
ablo II, Edit Stein y otros
en otros
muc
chos más. Esta
a Nueva biogrrafía no preten
nde aportar muchas
m
«nove
edades» que, a estas alturras de la
inve
estigación histórica es muy
y difícil encon
ntrarlas y
ofrecerlas, diría qu
ue imposible. En
E 12 capítuloss el autor,
os introduconocido editor e investigadorr teresiano, no
e el ambien
nte y persona
alidad de esta
a mística,
ce en
com
mo también en
e su obra lite
eraria y doctrrinal. Una
biog
grafía, por tan
nto, que es mucho
m
más: una
u
introducción en el mu
undo de Tere
esa. Santa exc
cepcional
eriodo en
que contribuyó a reformar la Iglesia en un pe
antismo se exte
endía por toda
a Europa.
el que el protesta
Como re
eza la oración del V Centen
nario, que
a Teresa nos ayude
a
a dar te
estimonio de la
l alegría
“Sta
de Jesucristo
J
en el
e mundo siemp
pre atentos a las necesidades de la Hum
manidad, que ella, maestra de espirieñe a orar de todo corazón:”
tualiidad, nos ense
Vuestra soy, Señorr, para Vos na
ací ¿qué mand
dáis hacer
m
de mí?

Ca
arlos Sancho Zamora

Á
Ávila,
5‐9 ago
osto 2015

20 junio
n del program
ma anual 2015-2016
Presentación
del Plan Passtoral Diocesa
ano y avance del Calendario.Cassa de ejercic
cios. Toledo
O 2015
JUNIO-JULIO
29 junio-6 julio
ación Diocesa
ana a Tierra Santa
S
XI Peregrina
e julio
10,11 y 12 de
I Curso "Prop
puestas cristia
anas ante la crisis
Universidad de Verano”.. POLIS.
Casa de Esp
piritualidad C
Carmelitas De
escalzos.
Toledo
o
12-19 de julio
Campamen
nto de niños e
en Navamorc
cuende.
ACG de Tole
edo.
15
AGOSTO 201
gosto
31 Julio-2 ag
2ª Encuentro
o de Acción C
Católica Gen
neral.
Evangelizar en familia.
Casa de Esp
piritualidad Sa
an José. San Lorenzo
de El Escoria
al (Madrid). (Para niños, jó
óvenes y
adultos).
5-9 agosto
uropeo de Jó
óvenes. Ávila
a.
Encuentro Eu

O
RACIÓN:
OR

“Oh
Madre, concédenos
hu
umildad para
p
la
co
onversión,
valor
pa
ara la penittencia y
pe
erseveranciia en la
orración”.

Acg
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E
EXPOS
SICION
NES…
d Weyden... Museo del Prado
Rogier van der
(Madrid). 24
4/03/2015-24/06/2015.
Zurbarán: un
na nueva mirrada. Museo ThyssenBornemisza (Madrid). 9/0
06/2015-13/09
9/2015.
d Hombre. Alba de Torm
mes (Ávila).
Las Edades del
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