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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, deber-
íamos 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. 

 
representantes de los tres Sectores, a los que apro-
vecho 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, expe-
riencias, 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 

 
 

Queremos que sea un órgano de comuni-
cación 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 añadi-
remos 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 socie-
dad 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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            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 pensa-
mientos 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 apare-
ció 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 aun-
que las puertas estaban cerradas y les infundía 
el Espíritu Santo para iluminar sus inteligencias  y 
abrirles los secretos de las Escrituras. 
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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. Invo-
quemos al Espíritu, pidamos que venga en nues-
tra 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 reco-
nocer el paso del Señor por nuestras vidas. 
                    ¡Ven Espíritu Santo! 

           Fernando González Espuela 

Consiliario de ACGT 

 

Unirnos a la resurrección de  
Cristo y celebrar la Pascua 

Pues bien, nuestra vida nueva ha comen-
zado 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. 

“…en Él encontramos la luz 
que impide que nos ofus-
quemos en las vanidades del 
mundo” 
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