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“Id por todo el mundo y proclamad el evangelio
a toda creación”
“¿Qué es lo que nos pide el Señor
que hagamos, como comunidad cristiana, en el momento actual para
servir a su plan con respecto a los
hombres y la sociedad? ¿Cómo debemos responder hoy a la llamada de
Jesús para que salgamos y anunciemos el evangelio?” Estas son las preguntas a las que quiere dar respuesta el Plan Diocesano de Evangelización propuesto por nuestro Arzobispo para trabajar durante estos tres
años. A trabajar sobre ellas estamos
llamados todos los fieles de Madrid.

Los miembros de la Acción Católica,
por la propia naturaleza de nuestra
Asociación, tenemos que responder
a esta llamada prestando nuestra
máxima colaboración, tanto en la
formación de los grupos como en la
participación activa en ellos.
Este Plan nos va a servir para una
renovación personal, que ha de ser
fermento para una renovación en la
Iglesia en Madrid.
Nuestra participación en los grupos
parroquiales nos aportará un conocimiento más profundo de las realida-

des que se viven en nuestras parroquias. El trabajo con personas que
viven la Iglesia desde otras experiencias nos hará darnos cuenta de
la riqueza en dones que el Espíritu
ha sembrado en nuestras comunidades y que muchas veces nos son desconocidas.
Seguramente ya habremos acabado
el primer tema y ya podemos vislumbrar todo lo que durante estos
tres años vamos a aportar y a recibir
del trabajo en este Plan Pastoral.
Esperemos ver sus frutos pronto.

SUMARIO
PORTADA: Plan Diocesano de Evangelización
PÁGINA 2: Bienvenida, Carta del Consiliario. Lectura y película recomendadas.
PÁGINA 3: Entrevista a Cecilia Rey y Manuel Cuervo.
PÁGINA 4: Iglesia noticia. Palabras del Presidente. Tablón de anuncios.

BIENVENIDA

CARTA DEL CONSILIARIO
"La misericordia
retorno a la vida"

Compromiso 2016
“«Siempre que ayuda a los pobres,
lo hace con generosidad;
y en todo sale triunfante.»
Muy feliz 2016 a todos y cada uno de esta, nuestra casa.
Como es habitual ya, en este número de la revista, os invito a reflexionar, sobre qué mejorarías tú, en tu entorno.
Como todos, o casi todos sabéis, trabajo en una fundación, en la que Ilusión y Solidaridad, son las palabras claves del día a día. Y no solo hablo de, comprar el cupón,
hablo de mirar al que está al lado.
A mi parecer, el ser humano está formado de gran mayoría, de agua por dentro y solidaridad por fuera.
Os invito a mirar al de al lado, os puedo asegurar que el
que da, recibe muchísimo, os lo digo yo, que estoy en
contacto permanente con personas…
No hace falta dar dinero, muchos vienen a verme, solo
para dibujarse una sonrisa en la cara, es verdad, ellos
mismos me lo dicen.
Sea de la religión que sea o del país que sea, me encanta
andar por mi pueblo, con mis cupones, y vean en mi, a
alguien con quien pueden hablar, y deshacer ese nudo que
les aprieta, con una sonrisa…
Os invito a sonreír, a disfrutar de lo que el Señor nos da,
sin pedir nada a cambio, y a mirar al de al lado y tenderle
la mano.

como

En estos días en que el
Papa ha decretado para
toda la Iglesia un año
jubilar de la misericordia, y hace unos pocos
días en Madrid
se ha
abierto la puerta santa
de dicho jubileo, el ánimo nos encamina hacia
Jesucristo, puerta de
perdón y puerta de la vida.
En el evangelio de San Juan, dentro del discurso
del buen pastor, el Señor proclama: "Yo soy la
puerta, si uno entra por mí estará a salvo" (Jn
10,9). La ocasión que aprovecha Jesús para decir
estas palabras es su predicación en el Templo,
concretamente junto a la puerta de las ovejas.
Esta puerta, que era muy pequeña, se llamaba así
porque por ella entraban las ovejas al sacrificio
del Templo: entraban para morir. Jesús, junto a
una puerta que lleva a la muerte, se proclama a sí
mismo como la puerta por la que quien entre "encontrará pasto", no será él el pasto de la
muerte. Con esta sencilla comparación el Señor
enseña que todos hemos de entrar por la puerta,
ahora bien, ¿por cual?, ¿por la que se entra al
reino de la muerte, o por Él, que nos lleva a la
vida?
Quiera el Señor, Él, que es la misericordia, que
este año de la misericordia se reanime en nosotros
lo que yace mortecino.

LECTURA Y PELÍCULA RECOMENDADAS
Película
EL PUENTE DE LOS ESPÍAS. Director Steven Spielberg. 2015
Int. Tom Hanks, Mark Rylance
Al comienzo de la Guerra Fría, el FBI detiene a un agente soviético que es juzgado y cuya defensa se
asigna a un abogado honrado, J.Donovan (Tom Hanks), quien desea un juicio justo. Mientras prepara
la defensa, un avión espía norteamericano es derribado en la URSS, y su piloto detenido y sentenciado
a prisión, se negocia un intercambio de prisioneros. Aquí es donde Donovan jugará una carta sorpresa
que demuestra su altura humana.
Con El puente de los espías Spielberg vuelve a poner sobre la mesa sus certezas positivas sobre la condición humana, sobre la naturaleza del bien y de la justicia. Además de la trama judicial y negociadora, no podía faltar ese canto a la familia tan recurrente en Spielberg y que supone un broche de oro a
tan interesante película. Juan Orellana. Alfa y Omega.

Libro
Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización. Misericordiosos como el Padre. Ed BAC.
Cuando la Iglesia proclama que éste es el tiempo de la misericordia nos está recordando que Dios es
rico en misericordia, y que la Iglesia es sacramento de misericordia y que el testimonio de los cristianos también lo ha de ser para el mundo.
De todos los libros que han aparecido gracias al Año de la Misericordia uno de los más completos es
éste. Consta de 8 apartados en los que se tratan, por ejemplo, “los salmos de la misericordia”, “la
misericordia en los Padres de la Iglesia”, o “la confesión, sacramento de la misericordia”.

ENTREVISTA A CECILIA REY Y MANUEL CUERVO

El matrimonio compuesto por Cecilia y Manuel está a punto de dar un paso importante en su vida y por eso queremos
que compartan con los militantes de AC su experiencia.
1. ¿Cuál es ese paso que vais a dar en el próximo mes de fe- Manuel: Yo comencé la iniciación en la Acción Católica en el
brero? ¿Cómo lo habéis descubierto?
año 1997 en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores y di el
Paso a la Militancia en el año 2001. He sido también iniciador de
Cecilia: Si Dios quiere, el próximo 16 de febrero, partiremos varios grupos de jóvenes en distintas Parroquias. He ocupado
por 2 años al Vicariato Apostólico de San Ramón (Perú) como varios cargos dentro de la AC, como Presidente de Centro de
jóvenes en La Concha, vocal de Espiritualidad, representante de
misioneros seglares diocesanos.
la AC en el Consejo de laicos y Vicepresidente de Jóvenes de la
Manuel: Ha sido un proceso de discernimiento de la vocación ACG Madrid. También recuerdo con especial cariño mi época de
misionera dentro de la vocación matrimonial, que se ha ido ges- maquetador en la Revista ASÍ.
tando en nuestra alma desde que en el año 2009 vivimos nuestra
primera experiencia misionera de corta duración en Etiopía, con Para ambos la vivencia en la AC ha supuesto sentirnos miembros
las Hermanas Misioneras de la Caridad siendo enviados por la de la Iglesia, nos ha aportado la vida espiritual y vida de sacramentos (oración), el conocimiento de la Sagrada Escritura y del
Delegación de Misiones de Madrid.
Magisterio de la Iglesia (formación) y el compromiso apostólico
2. ¿Cómo vinculáis este nuevo momento en vuestras vidas (acción). Igualmente hemos podido descubrir la vocación de los
laicos al apostolado, sintiéndonos llamados por Dios a ser fercon la vocación matrimonial? ¿Cuántos años lleváis casados?
mento en medio del mundo y de los asuntos temporales. Y no
El año pasado en la Festividad de los Ángeles Custodios (2 de menos importante ha sido lo que la AC ha aportado a nuestro
Octubre) celebramos 11 años de matrimonio. Las experiencias discernimiento de la vocación de vida y de la vocación dentro
misioneras en verano que hemos vivido en estos años (en 2009 de la Iglesia (vocación matrimonial y laical).
en Etiopía (Debre Markos), en 2010 y 2011 en Marruecos
(Mohammedia), en 2013 en Sierra Leona (Freetown); en 2015 4. ¿Y vuestras familias? ¿Comparten vuestra fe, entienden
en Cuba) nos han servido para afianzar nuestra vocación, pulien- vuestra decisión?
do nuestro amor conyugal. También para profundizar en la fecundidad del amor matrimonial abierto a los demás y valorar el En nuestras familias hay miembros que no comparten la fe y
regalo de esta vocación, viendo cómo llama la atención cuando otros que sí, pero todos se han alegrado con nuestra alegría y,
hemos estado fuera y puede servir de ejemplo (esto lo vivimos aunque la separación física les cueste, nos animan a vivir la
especialmente en Mohammedia). No tenemos hijos pero hemos inquietud misionera que el Señor ha puesto en nuestro corazón
recibido el regalo de esta “fecundidad espiritual”, en un en- y nos regalan su oración y sacrificios.
cuentro con Cristo desde nuestra vocación, recibiendo esta
apertura a entregarnos como esposos a los demás. Como dice el 5. ¿Qué le pedís a la ACG de Madrid en este momento?
Catecismo: “…los esposos a los que Dios no ha concedido tener
hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana Que siga viviendo con radicalidad su carisma propio, su “sentido
y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de Iglesia” que ha forjado a tantos laicos comprometidos aposde caridad, de acogida y de sacrificio.” (CCE nº1654).
tólicamente, bajo la dirección de sus Pastores, trabajando en
comunión y dejándose guiar por el Espíritu Santo.
3. Mucha gente os conoce de vuestra etapa en la ACG de Madrid. ¿Nos podéis contar la trayectoria de cada uno en la AC? 6. ¿Qué consejo dais a los jóvenes de ACG respecto a su voca¿Qué ha supuesto la AC en vuestra vida cristiana?
ción?
Cecilia: Yo comencé mi iniciación en la Acción Católica en el
año 1994 en la parroquia de La Concepción de Nuestra Señora y
di el Paso a la Militancia en el año 2000. He sido Iniciadora de
varios grupos de jóvenes en distintas Parroquias. Representé a
los jóvenes de la AC en la Misión Universitaria de 1995 y en las
reuniones del Apostolado Seglar durante un par de cursos.

El consejo sería, que para poder discernir su vocación (laical,
consagrada o misionera), vivan con pasión el sentirse miembros
de la Iglesia, llamados a trabajar en ella, haciéndolo en continua conversión por medio de la oración y vida de sacramentos y
formándose para poder tener un compromiso apostólico coherente.

IGLESIA NOTICIA

CARTA DEL PRESIDENTE

Abrid las puertas de par en par
El Papa Francisco acoge la llamada de su antecesor
abriendo las puertas de san Pedro y otras basílicas
tanto en Roma como en el resto del mundo para que la gente abra las puertas de su corazón a la
misericordia divina. El año santo extraordinario de
la misericordia comenzó el pasado 8 de diciembre
en la basílica de san Pedro, coincidiendo con la
Inmaculada Concepción y durará hasta el 20 de noviembre.
El primer papa "youtuber"
Tras el lanzamiento de Benedicto XVI a las redes
sociales con la apertura de la cuenta oficial
@pontifex, Francisco da un paso más, creando "el
vídeo del mes", un vídeo en el que explicará las
intenciones de oración de ese mes y que se lanzará
en diez idiomas.
El rey jordano valoriza el cristianismo
El rey Abdullah II, en su mensaje del 22 de diciembre, quiso felicitar a musulmanes y cristianos por la
festividad del nacimiento de Mahoma y Cristo, respectivamente, al coincidir este año. En esta felicitación aprovechó para reconocer el valor de los
cristianos en el desarrollo cultural y la legitimidad
de su presencia en la zona en un momento de gran
persecución y sufrimiento de los cristianos árabes.

TABLÓN DE ANUNCIOS:
Ejercicios espirituales
Del 19 al 21 de febrero.
Lugar: Torremocha del Jarama (Madrid)
Director: P. Daniel Sevillano.

Ejercicios espirituales (Familias)
Del 18 al 20 de marzo.
Lugar: Torremocha del Jarama (Madrid)
Director: P. Pedro José Lamata

Javierada(Jóvenes)
Del 4 al 6 de marzo.
Peregrinación al Castillo de Javier (Navarra)

Semana Santa Misionera
Del 23 al 27 de marzo
En pueblos de la Sierra de Madrid.
Hay un plan para jóvenes y otro para familias

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
DE MADRID
C/ Silva 12, 2º. Tlf.: 915222267
email: acgmadrid@gmail.com [asunto: Calle Silva]
Web : accioncatolica.archimadrid.es

Queridos amigos y militantes de
la Acción Católica:
Espero que hayáis tenido una
Feliz Navidad y que el Señor hecho Niño haya inundado vuestros
corazones. Espero y deseo que
todos y cada uno de vosotros
tengáis en este 2016, que ahora
comienza, un año de paz, tranquilidad y profundización en el
trato con el Señor.

Este 2016 viene marcado por el regalo que nos ha hecho el
Santo Padre al convocar el Año Santo de la Misericordia.
Como todos sabéis, comenzó de manera oficial el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo. Pero unos días antes, en la República Centroafricana, el Papa quiso abrir la puerta santa de la catedral de Bangui, un lugar protagonista de una de las cruentas guerras que asolan al mundo en la actualidad. Allí dijo
unas palabras hermosas, que deberían ser para todos nosotros, para todos los hombres, motivo de constante reflexión: "Ármense más bien con la justicia, el amor y la misericordia, garantías auténticas de la paz".
Yo quisiera que nosotros, miembros de la Acción Católica,
leamos, releamos y recemos con la Bula del Jubileo,
“Misericodiae Vultus”. Es uno de los documentos más entrañables que se nos ha dado en los últimos tiempos. Y quisiera llamaros la atención sobre un párrafo que encontramos en el número 12: “La primera verdad de la Iglesia es
el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón
y al don de uno mismo, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En
nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”.
Creo que debo preguntarme y debo preguntaros si la Acción Católica General de Madrid es “un oasis de misericordia”. En nuestros grupos de revisión de vida, en nuestras
parroquias, en nuestras actividades, en nuestras propuestas, en nuestros trabajos y proyectos… ¿hacemos evidente
la misericordia del Padre? Os invito a que nos lo preguntemos, tanto a nivel personal, como a todos los niveles dentro de nuestra asociación.
Al comenzar el año, oímos en las televisiones y en las radios los propósitos que la gente se hace para los próximos
meses. Seguro que, como yo, habéis oído aquello de: dejar
de fumar, aprender inglés, perder cinco o seis kilos de peso, hacer más ejercicio…todo ello muy respetable, pero…
¿y si los miembros de la ACG nos proponemos hacer, de
verdad, que nuestra asociación sea un oasis de misericordia?
Os animo de todo corazón a poner en manos de nuestra
Madre, la Virgen de la Almudena, este hermoso propósito,
siendo perfectamente conscientes de que el Señor quien lo
hará posible, porque no depende de nosotros, sino de su
Amor.
Que Dios os bendiga a todos.

Calle Silva son: Sonsoles Caicedo, Napoleón Ferrández, José Ramón García, Eva Rodrigo, Ana Isabel Rubio e Ilde Corella

