
En la solemnidad de Pentecos-
tés celebramos el día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar 
para tomar conciencia de que en la 
Iglesia, nacida bajo el impulso del 
Espíritu Santo, el laicado juega un 
papel fundamental para esta nueva 
etapa de la evangelización, a la que 
hemos sido convocados reiterada-
mente por los últimos pontífices. 

El Concilio Vaticano II, en la car-
ta magna del laicado, el Decreto 
Apostolicam actuositatem, situa-
ba como una urgencia de nuestros 
tiempos la participación de los fie-
les laicos en la misión de la Iglesia: 

«Nuestros tiempos no exigen 
menos celo en los laicos, sino que, 
por el contrario, las circunstancias 
actuales les piden un apostolado 
mucho más intenso y más amplio... 
Y este apostolado se hace más 
urgente porque ha crecido muchí-
simo, como es justo, la autono-
mía de muchos sectores de la vida 
humana, y a veces con cierta sepa-
ración del orden ético y religioso y 
con gran peligro de la vida cristia-
na. Además, en muchas regiones, 
en que los sacerdotes son muy 
escasos, o, como sucede con fre-
cuencia, se ven privados de liber-
tad en su ministerio, sin la ayuda 
de los laicos, la Iglesia a duras 
penas podría estar presente y tra-
bajar» (AA, n. 1).

En la Evangelii nuntiandi 14, el 
beato Pablo VI, nos recordaba que 
la Iglesia existe para evangelizar y 
de un modo especial destacaba el 
lugar que deben ocupar los segla-
res en esta misión, afirmando que 
«su vocación específica los coloca 
en el corazón del mundo y a la guía 
de las más variadas tareas tempo-
rales» (EN, n. 70).

A los veinte años del Concilio 
Vaticano II, en la exhortación apos-
tólica post-sinodal Christifideles lai-
ci, san Juan Pablo II expresará con 
rotundidad que lo propio y peculiar 
de los laicos es su dimensión secu-
lar: «Ciertamente, todos los miem-
bros de la Iglesia son partícipes de 
su dimensión secular; pero lo son 
de formas diversas. En particular, 
la participación de los fieles lai-
cos tiene una modalidad propia de 
actuación y de función, que, según 
el Concilio, “es propia y peculiar” 
de ellos. Tal modalidad se designa 
con la expresión “índole secular” 
[LG, n. 31]» (ChL , n. 15).

En la actualidad, el papa Francis-
co ha definido este modo de estar 
la Iglesia en el mundo como una 
Iglesia en salida, que sale de su 
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propia comodidad y se atreve a lle-
gar a todas las periferias que nece-
sitan la luz del Evangelio (cf. Evan-
gelii gaudium, n. 20). En esa Igle-
sia, que está encarnada en lo pro-
fundo del mundo y de la sociedad, 
evitando la tentación de la auto-re-
ferencialidad y sin miedo a las 
equivocaciones, ocupan un lugar 
privilegiado los laicos. 

El papa Francisco está invitando 
constantemente a que en una Igle-
sia en salida, tengamos un laicado 
en salida. Unos laicos bien forma-
dos, maduros, animados por una 
fe sincera y límpida, cuya existen-
cia haya sido tocada por el encuen-
tro personal con Cristo Jesús. Son 
importantes en este sentido las 
palabras pronunciadas por el papa 

Francisco con motivo de la Asam-
blea del Pontificio Consejo para los 
Laicos (17.VI.2016): «Necesitamos
laicos que se arriesguen, que se 
ensucien las manos, que no ten-
gan miedo de equivocarse, que 
salgan adelante. Necesitamos lai-

cos con visión de futuro, no cerra-
dos en las pequeñeces de la vida. 
Y se lo he dicho a los jóvenes: 
necesitamos laicos con el sabor 
de la experiencia de la vida, que se 
atrevan a soñar. Hoy es el tiempo 
en que los jóvenes necesitan los 
sueños de los ancianos».

Ahora bien, los laicos están lla-
mados a ser Iglesia en el mundo 
porque su apostolado tiene su ori-
gen en el bautismo. Por el sacra-
mento del bautismo, cada fiel laico 
se convierte en discípulo misionero 
de Cristo, en sal de la tierra y luz 
del mundo (cf. EG, n. 120). 

Ser discípulos misioneros de 
Cristo significa poner al Señor en 
el centro de tu propia existencia. El 
discípulo de Cristo se nutre de la 
oración, la escucha de la Palabra y 
los sacramentos, especialmente de 
la eucaristía.

Ser discípulos misioneros de 
Cristo se vive en el amor y la fideli-
dad a la Iglesia, fundada por el mis-
mo Cristo para nuestra salvación.

Ser discípulos misioneros de 
Cristo consiste en estar atentos 
a las necesidades de nuestros 
hermanos, especialmente de los 
pobres y los excluidos y conver-
tirnos para ellos en oasis de mise-
ricordia, luchando por un mundo 
más justo y solidario.

Ser discípulos misioneros de 
Cristo significa encarnar la voca-
ción al Amor a la que estamos lla-
mados, especialmente en lo coti-
diano (familia, trabajo, ocio, etc.), 
sabiendo acoger y aprender de 
todos.

Ser discípulos misioneros de 
Cristo pide el compromiso en el 
cuidado y respeto de la creación. 

El discípulo misionero de Cristo 
es, en definitiva, aquel que no se 
deja robar la alegría y la esperan-
za, porque ha puesto su confianza 
plena en el Señor, que es «fuente 
y origen de toda alegría» (cf. EG, 
n. 1). 

Esta llamada a ser discípulos 
misioneros de Cristo, Iglesia en el 
mundo es para cada uno personal-
mente y también como miembros 
de Acción Católica, de las Delega-
ciones de Apostolado Seglar, de 
las Asociaciones y Movimientos de 
fieles laicos. 

Damos gracias al Espíritu San-
to por la variedad de carismas lai-
cales con que ha enriquecido a su 
Iglesia y pedimos que todos sirvan 
para el bien común, para la edifica-
ción de la propia Iglesia. 

En este año, en el que el papa 
Francisco ha convocado un Síno-
do sobre los Jóvenes, no podemos 
olvidar que nuestra Iglesia está lla-
mada a escuchar a los jóvenes y 
dejar que asuman el protagonismo 
en la tarea de la evangelización, 
en comunión con los adultos, con 
las familias. Por este motivo, pres-
tamos un especial interés en esta 
Jornada de Acción Católica y del 
Apostolado Seglar a los jóvenes, 
con el deseo de que «reconozcan 
y acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que ayuden a 
identificar las modalidades más efi-
caces de hoy para anunciar la Bue-
na Noticia. A través de los jóvenes, 
la Iglesia podrá percibir la voz del 
Señor que resuena también hoy».

Que la Virgen María, que estu-
vo presente en oración junto a los 
Apóstoles en el día de Pentecos-
tés, interceda por nuestro laica-
do para que promueva en nuestra 
Iglesia española un nuevo, y tan 
necesario, Pentecostés. n

Día  de  la  Acción  Católica  y 
del  Apostolado  Seglar  2018
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Acción católica o
católicas en acción

La Acción Católica y 
Manos Unidas, son in-
separables. Era inevita-
ble que detrás de una 
obra de la dimensión y 
calidad moral de Manos 
Unidas, hubiera necesa-
riamente un puñado de 
mujeres verdaderamen-
te singulares, agrupa-
das en organizaciones 
que han sabido dar con-
tinuidad y consistencia a 
esa sabia existencia en la sombra. No 
es exagerado afirmar que, sin la cer-
tera visión que la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas 
(UMOF), tenía acerca de los proble-
mas más acuciantes del mundo y, en 
particular de las mujeres y sin la entu-
siasta iniciativa de una de las organiza-
ciones miembro en España, la de las 
Mujeres de Acción Católica, sería difí-
cil entender la existencia y el desarrollo 
de Manos Unidas.  

En España, en el año 1959, las 
mujeres de Acción Católica promueven 
la primera  Campaña Contra el Hambre 
en el mundo subdesarrollado, siendo 
Presidenta Nacional de Acción Cató-
lica Pilar Bellosillo  que pide a Mary 
Salas Larrazábal, que era la vicepresi-
denta, se haga cargo de la Campaña, 
siendo de este modo la primera Presi-
denta en España de la Campaña con-
tra el hambre.                                                 

Por las delegaciones de Acción 
Católica llega el mensaje a todas las 
parroquias de España. En todas exis-
tía un Consejo Diocesano de Acción 
Católica y en todas se organizó muy 
pronto una Delegación de la Campaña 
Contra el Hambre. Comenzaron siendo 
Delegaciones del Comité Católico de la 

Campaña y poco a poco se clarifica su 
carácter propiamente diocesano.

Manos Unidas es La Asociación de 
la Iglesia Católica, para paliar en los 
países más pobres el HAMBRE de 
paz, justicia, pan, educación y de Dios.

Esta fusión entre las dos asociacio-
nes, sólo puede servir para que unidos 
por el evangelio, sigamos en la lucha. 
Que el Espíritu Santo nos ilumine en 
cada una de nuestras acciones. Y esta 
cita de San Agustín, nos enseña la 
senda.

Amando al prójimo y preocupándote 
por él, progresas sin duda en tu cami-
no. Y ¿hacia dónde avanzas por este 
camino sino hacia el Señor tu Dios, 
hacia aquel a quien debemos amar 
con todo el corazón, con toda el alma y 
con toda la mente? Aun no hemos lle-
gado hasta el Señor, pero el prójimo lo 
tenemos ya con nosotros. Preocúpa-
te, pues, de aquel que tienes a tu lado 
mientras caminas por este mundo y lle-
garas a aquel con quien deseas per-
manecer eternamente.

Ángeles Sánchez
Presidenta delegada diocesana

de Manos Unidas Plasencia

Los Talleres de Oración y Vida (TOV) son un ser-
vicio dentro de la Iglesia. Fueron fundados por el 
Padre Ignacio Larrañaga, capuchino español, y 
consisten en entregar a los fieles un método prác-
tico y experimentado para aprender y profundizar 
en el arte de orar, desde los primeros pasos hasta 
las profundidades de la contemplación.

Los TOV ofrecen Talleres para niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos.
EXPERIENCIA PERSONAL DE UNA
GUÍA DE TALLERES
Fui a un taller de oración invitada por una amiga, y 
me llenó tanto, que terminé siendo guía de talleres. 

Siempre había trabajado en mi Parroquia, en Cáritas, Pastoral de la Salud, Litur-
gia…pero buscaba más, necesitaba más al Señor; rezaba, pero no oraba. En 
Talleres me enseñaron a orar a través de varias Modalidades, porque rezar es 
fácil, pero orar no lo es tanto.

  Aprendí a callar la mente, y así en silencio, entrar en una comunicación afec-
tiva con el Señor, y ,experimenté el amor gratuito de Dios, su cariño y su dulzura. 
Descubrí que Dios me quiere sin un porqué, sin ningún interés, Él es mi Padre que-
ridísimo y yo su hija. Me hice guía para decirles a todos que Dios les ama y que 
está siempre esperándoles. Experimentar su amor es lo más grande que te puede 
pasar en la vida. Como guía me siento feliz, y cada Taller que doy es para mí un 
tiempo nuevo de conversión. Te cambia la vida, recuperas la estabilidad, la alegría 
y el sentido de vivir. Es una experiencia transformadora. 

Una guía de TOV
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

(TOV- Contacto en Plasencia: mjllorentef@yahoo.es)

Talleres de Oración y Vida

Este viaje a Santiago de Compostela 
ha sido muy especial para mí: por pri-
mera vez asistía a una Asamblea de 
ACG, algo nuevo, algo que creo que 
no ha sido elección mía…

Me pidieron una revisión, una 
reflexión de estos días vividos. En 
el aspecto de trabajos preparato-
rios, materiales, metodología, talleres, 
ponencias, etc, no me siento capaz de 
juzgarlo, objetivamente por lo menos, 
pues me he sentido como en una nube, 
tan llena que no puedo ser objetiva.

Creo que la tarea de organizarlo es 
inmensa, un trabajo de entrega la rea-
lizada por muchas personas para que 
fuese una feliz realidad, un compar-
tir, una comunión, unas vivencias que 
hacen que sientas que no estamos 
solos. Doy gracias a Dios por todo ello. 
Son tantos los sentimientos vividos que 
me es difícil expresarlos. 

La experiencia ha sido enriquece-
dora y rica en matices: celebracio-
nes, eucaristías, veladas, oraciones, 
talleres, etc; en un ambiente cristiano, 
abierto, amable, en comunidad, movi-
dos por un mismo Espíritu. Así es fácil 

Con el propósito de 
trabajar los valores 
del Mundo Rural y 
bajo el lema “Vivir 
en los pueblos, vivir 
lo rural” nos hemos 
encontrado duran-
te los días 13 al 15 
de abril, jóvenes de 
diferentes grupos del 
Movimiento de Jóvenes Rurales Cris-
tianos (MJRC) en Salamanca.

La idea fundamental de este encuen-
tro fue reflexionar en torno a los valores 
que nos definen como Mundo Rural. 
Una reflexión que hicimos desde jue-
gos como una gymkana que nos ayu-
dó, además de a descubrir lugares sig-
nificativos de esa ciudad, a encontrar-
nos con el valor del trabajo en equipo 
y la solidaridad. Los momentos de ora-
ción, la preparación y celebración de 
la eucaristía, nos ayudaron a valorar 
la importancia que la fe y espiritualidad 
tiene en la vida de nuestros pueblos y 
en nuestra vida, una fe que, desde el 
MJRC, queremos vivir en clave libera-
dora y constructora del Reino de Dios 
comprometiéndonos con el desarrollo 
del Mundo Rural. Como pequeño sig-
no de esta fe comprometida que pue-

Mi experiencia en la Asamblea 
General de Santiago de ACG

AGOSTO 2017

Encuentro General del MJRC
de ayudar a apostar 
por la vida en el pue-
blo pudimos visitar la 
experiencia de “Puen-
te Vida”, una quesería 
que sirve de integra-
ción para inmigrantes. 
Y, por supuesto, no 
faltó el valor de lo fes-
tivo, tan importante en 

la vida de nuestros pueblos, valor del 
que pudimos disfrutar en las veladas 
que desarrollamos después de cenar.

Este encuentro tuvo un momen-
to especial porque en él se desarrolló 
nuestra Asamblea General en la que 
renovamos los cargos de la Perma-
nente, agradeciendo a los salientes su 
compromiso y a los entrantes su dis-
ponibilidad.

Todo ello, en un ambiente de cerca-
nía que favorecía el diálogo partiendo 
desde distintas realidades para des-
cubrir cómo nosotros, los jóvenes que 
vivimos en los pueblos, vamos interio-
rizando y poniendo de manifiesto estos 
valores y de esta manera poder llegar 
a ser protagonistas de nuestra historia.

MJRC
Salamanca, abril de 2018

compartir, sentir, conocer, intercam-
biar, conversar,… para nada te sien-
tes extraña ni perdida. Es algo que me 
gustaría volver a repetir.

Chelo Muñoz, ACG Plasencia
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Si tuviera que definir 
qué es la JEC para mí, 
sería una de las cosas 
más difíciles que he 
hecho, simplemente 
porque, en mi opinión, 
la JEC es algo que no 
se puede explicar, hay 
que vivirlo.

Solamente con es-
cuchar este nombre, 
me vienen a la cabe-
za miles de momentos increíbles, vivi-
dos a través de campañas, reuniones 
de revisión de vida, campamentos, 
encuentros..., momentos en los que 
la felicidad, el compañerismo, el entu-
siasmo, y las ganas de hacer lo posi-
ble por mejorar nuestras vidas (y las 
de los que nos rodean) se perciben al 
instante. 

Además, es increíble pararse a pen-
sar en todas las personas que he cono-
cido, y de las que me he hecho amigo, 
gracias al movimiento.

En tan solo 1 año como militante, 

Ingresé en la Adoración Nocturna en el año 1971. Hasta entonces, no había per-
tenecido a ninguna Cofradía, pero dentro de mi vida había algo que me pedía 
adorar y estar cerca de Dios.

Rezaba en las Iglesias, por las noches, al levantarme, siempre que tenía algu-
na preocupación pero la oración no me llenaba, quería estar más cerca de Dios, 
y eso lo sentí cuando me pronunciaron las palabras en mi primera vigilia: “¡Dios 
está aquí, venid adorémosle! ¡Adoremos a Cristo Redentor! Fue para mí, des-
de la primera noche una gran alegría y una fuerte satisfacción encontrar Adora-
dores de Cristo que pensaban como yo y que sentían lo mismo que yo. Así fui 
comprendiendo la Adoración y, aunque he de confesar que al principio me daba 
pereza y no quería ni acordarme de los días que me citaban a la Adoración, hoy 
estoy deseando ir y encontrarme con las veladas de la Adoración de esa presen-
cia Real de Nuestro Señor Jesucristo.

                           Testimonio de un adorador Julio P. E.

La Adoración Nocturna
La Adoración Nocturna tanto 
masculina A.N.E como feme-
nina A.N.F.E es un Don de 
Dios para la Iglesia  y para 
este tiempo. Don, que cuan-
do es acogido porta ingen-
tes beneficios y se vuelve 
una fuente continua de frutos 
y de gracias. Esta Adoración no debe 
tomarse como una devoción privada, 
sino como una oración que abarca a 
todo el mundo, un servicio eminente a 
la humanidad.

La A. Nocturna constituye una Aso-
ciación de fieles de ámbito nacional 
dentro de la Iglesia, pedida y reco-
mendada por el Magisterio. No viene a 
quitar de otros lugares la Adoración al 
Señor, más bien potencian y comple-
mentan a la adoración que se hace de 
día, dado que el carisma de la Adora-
ción Nocturna es la de adorar mientras 
los demás se dedican al descanso.

Es una llamada que el SEÑOR hace 
a aquellas personas, sin exclusión nin-
guna, que libremente, se sienten moti-
vadas a acompañar al SEÑOR en 
las horas de la noche, potenciando e 
intensificando el acontecimiento vivi-

do en la Santa Misa, con el 
servicio de interceder por la 
Iglesia y por toda la Huma-
nidad. Rezando en los Tur-
nos la Liturgia de las Horas, 
como legado dado por la 
misma Iglesia, para que pue-
da haber una continuidad en 

todo el día de este rezo oficial.
En nuestra Diócesis hay unos 350 

adoradoras/es en 30 localidades de la 
provincia. En Plasencia somos 50 ado-
radoras y 15 adoradores.

La gente va a lugares de peregrina-
ción por algo extraordinario en relación 
a la fe. ¿Pero puede haber algo más 
extraordinario que ir al encuentro del 
Señor para estar con Él, más de tres 
horas, por la noche, en el silencio para 
amarle y adorarle?

Nos encontramos la A.N. Femenina  
en la Casa Madre de las Josefinas, C/ 
Buen Suceso.

La A.N. Masculina en la Parroquia 
de San Pedro, una vez al mes, a partir 
de las 21 horas.

Crescencia Llorente y Tomás Plata
Presidentes Diocesanos

Adorado sea el Santísimo
Sacramento del Altar

Desde que hace años, invitada por 
un sacerdote, entré en los grupos de 
oración que hay en la Parroquia y he 
tenido muy presente que la base de la 
espiritualidad está en la adoración a 
Cristo Eucaristía.

Y allí, cuando en el silencio y la tran-
quilidad de la noche pasas grandes 
ratos junto al Señor, empiezas a pre-
guntarte: ¿Quién es en verdad el que 
está ahí en el Sagrario o en la Custo-
dia expuesto? Y poco a poco vas asi-
milando y descubriendo su presencia 
y dices ¡¡Sí, es el Señor, está ahí y me 
llama!! Es entonces cuándo empie-
zas a avanzar en el diálogo con Él y 
te surgen más preguntas: ¿Por quién, 
cómo, por qué... está ahí? Todo esto 
al Señor le lleva mucho tiempo expli-
cártelo y realizarlo (Puede que incluso 
años) por dos razones:

1º- Porque hay que hacer silencio 
a las demás voces como el egoísmo, 
intereses personales, pasiones... que 
hay en ti y te ocultan su presencia;  
esto hace que te impida verlo y escu-
charlo.

2º- Porque se tarda tiempo en 
aprender este lenguaje que es más 
existencial que de palabra, es decir, 
de purificación, adecuación, disponibi-
lidad y entrega total.

Y es así como vas entrando por 
amor y asimilación, no por puro cono-
cimiento.

Después de este encuentro la ora-
ción personal, es decir de cara a cara 
directo con Cristo es fundamental, ya 
que en la oración personal ante el 
Sagrario, no hay intermediarios ni dis-
tracciones es un diálogo de tú a tú con 
Jesús que me habla, me enfervoriza, 
y también, si Él lo cree necesario, me 
echa en cara mi mediocridad, mi falta 
de entrega, mis fallos... y me dice, no 
estoy de acuerdo con esto; tienes que 
corregir aquello... 

También pienso que la Adoración 
Nocturna, no es una simple devoción 
Eucarística o una visita hecha ante el 
Sagrario. Es un apostolado que se nos 
ha confiado para que oremos por toda 
la Iglesia y por todos los hombres, 
ofreciendo adoración y acción de gra-
cias; reparando y suplicando por todos 
los hermanos. Una adoradora tiene 
que tener muy presente los problemas 
de la Iglesia, la sociedad, la Parroquia, 
las vocaciones...

Por todo ello me siento feliz y gozo-
sa de pertenecer a la Adoración Noc-
turna Femenina.

Testimonio de la adoradora
Pilar S. M. 

Testimonio de un adorador

Campañas que estamos
realizando en la JEC

Curso 2017/18
En secundaria, la igualdad de género. Ecolo-
gía integral para la etapa universitaria y los y 
las graduadas, el diálogo interreligioso.

Los y las militantes de secundaria de la JEC 
durante este curso fijan su mirada en el tema 
del género, a través de su campaña “Ni rosa 

ni azul, violeta”, quieren que las aulas se conviertan en los labo-
ratorios en los que ensayar una sociedad donde nadie se sienta 
limitado por los estereotipos de género.

Por otro lado, a los universitarios y universitarias del movimien-
to les preocupa realmente lo que le está pasando a nuestro pla-
neta. Una tierra maltratada que clama, y cuyos gemidos se unen 
a los de todas las personas maltratadas de mundo.

Por eso, reflexionan y se forman en cómo pueden asumir per-
sonalmente, comunitariamente y como movimiento los plantea-
mientos de la Ecología Integral y poder concienciar a la juventud 
de nuestros ambientes de la mano de la campaña “Una llamada 
a actuar, Ecología Integral”.

El grupo de graduados continúa lo comenzado el pasado curso 
sobre la necesidad que tenemos como Iglesia de tender puentes 
con el resto de expresiones de la fe y trabajar por la promoción 
del dialogo ecuménico e interreligioso.

Con el lema “Tan diferentes, tan iguales” han descubierto la 
necesidad de ahondar en una espiritualidad que nos ayude a acercarnos a la otra 
persona desde la diferencia que nos enriquece y nos construye. 

Testimonio de
Rubén Serrano Jiménez

Militante de Secundaria de la JEC
siento que mi vida ha 
cambiado por comple-
to, que he consegui-
do mejorar en aquello 
que más me costaba, 
y que tengo la fuerza 
para intentar realizar 
ese cambio en el mun-
do que tanto quería, 
pero que no sentía la 
fuerza para, al menos, 
intentarlo.

Si me preguntaran con que me que-
do de este año en la JEC, siempre diría 
que me llevo muy buenos amigos, muy 
buenos recuerdos, y, sobre todo, la 
fuerza y la confianza de Dios para salir 
al exterior, para dejar de esconderme y 
para mejorar el mundo.

En definitiva, creo que para mí la 
JEC es como una segunda familia, en 
la que, con la ayuda de Dios, y cola-
borando mutuamente entre nosotros, 
somos capaces de mejorar como per-
sonas, y de mejorar la sociedad en la 
que, nosotros, los jóvenes, vivimos.

ENCUENTRO POR ETAPAS
Navacerrada, Febrero 2018



CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA

Los cursos de verano son un momen-
to privilegiado en la HOAC para acre-
centar nuestra experiencia de comu-
nión. Además de un momento propicio 
para profundizar en nuestra manera de 
vivir la encarnación en el mundo obre-
ro más pobre y precario, es una oca-
sión para, desde la oración y la cele-
bración, disfrutar de la amistad y la ale-
gría del encuentro con los hermanos y 
hermanas y con Dios, Padre y Madre, 
que nos ama primero.

 Los cursos se realizarán en el Cen-
tro de Espiritualidad de San Vicente de 
Paúl en Salamanca, desde el 16 hasta 
el 22 de Julio.

Vigilia celebrada por las organizacio-
nes de “#Iglesia por el Trabajo 
Decente”, en ella se leyeron distin-
tas monografi stas de diferentes per-
sonas, así como el manifi esto que la 
HOAC hemos publicado con motivo de 
1º de mayo.

Somos el grupo de la JOC de Extremadura, un grupo de militantes en iniciación 
que pronto dará el paso. Pertenecemos a la parroquia Santa María de la Espe-
ranza y en diciembre nos dieron la oportunidad de participar en el 48° Consejo 
General, en Canarias. En este último consejo hemos podido actualizar el proyec-
to evangelizador de la JOC y concretar los tres retos con los que vamos a traba-
jar los próximos tres años. El primer reto consiste en llevar una forma de vida en 
la que la espiritualidad esté presente. El tener un estilo de vida ecológico y justo 
con el medio ambiente y la casa común es el segundo reto. Y por último el llevar 
un estilo de vida militante. También tenemos en proceso una nueva campaña que 
trata las relaciones de justicia frente a relaciones de poder, esta se trabaja con 
el ver, juzgar y actuar. Ahora mismo estamos en el ver de la campaña. La JOC 
nos ha aportado muchísimos momentos juntos y valores, los cuales intentamos 
mostrar en nuestro día a día. Gracias a todas las personas que nos han acom-
pañado, lo están haciendo y lo harán en nuestro trayecto por la JOC.

“El arte de acompañar” de Víctor Pidal
El 17 de Marzo los acompañantes de JEC 
se reunieron en Salamanca. Desde hace 
unos años, los animadores/as de los gru-
pos de jóvenes de la JEC se reúnen una 
vez al año para tener un encuentro de for-
mación en el acompañamiento.

Los participantes pertenecían a las dió-
cesis de Salamanca, Palencia, Madrid, 
Bilbao, Plasencia y Badajoz.

 El objetivo de éste espacio era tomar el 
pulso de cómo vivimos y cuidamos estas 

dimensiones fundamentales en nuestros procesos de fe.
“La boca habla de lo que rebosa el corazón, de ahí la importancia de que como 

animadores/as cuidemos estas dimensiones, pues somos referentes” afi rma Lolo 
Matos, consiliario general.

Y ¿cómo a través de nuestras herramientas (grupo de revisión de vida, proyecto 
personal de vida y acción, encuentros, campañas...) podemos trabajar esas dimen-
siones en nuestros grupos?

El encuentro contó con la presencia durante la mañana del obispo de la diócesis 
de Salamanca D. Carlos López, el cual se mostró agradecido por la invitación, y 
reiteró el apoyo que brinda a la JEC como apuesta diocesana en Salamanca para 
llevar el evangelio a los jóvenes.

Rasgos del MRC
El MRC (movimiento rural 
cristiano) es un proceso 
educativo de hombres y 
mujeres que viven en los 
pueblos, para ayudarles a 
ser personas al servicio de 
un proceso Evangelizador 
en el ambiente Rural desde 
la vida (familia, cooperativas, sindica-
tos, Ayuntamiento, Ampas, etc.) y una 
vida vista desde los ojos de Jesús que 
nos compromete a llevar el evangelio.

Experiencia Personal
Mis inicios fueron en el año 2005 cuan-
do a mi marido y a mí nos invitaron a 
reunirnos con otras parejas.

A partir de aquí, y tocando muy de 

cerca mi vida, unas preocu-
paciones, la vida de mi pue-
blo, fui enganchándome y 
haciendo mío el proyecto del 
MRC a través de la reflexión, 
oración y acción.

Voy aprendiendo a unir la 
fe y la vida, y a vivir la expe-
riencia de grupo con los valo-

res del evangelio: Compartir, la amis-
tad, el perdón y el compromiso por los 
demás.

Actualmente además de la presiden-
cia, doy catequesis a un grupo de jóve-
nes adolescentes, y procuro participar 
social y culturalmente en mi pueblo 
siempre que puedo.

A pesar de las adversidades lo hago 
feliz y confiando en Dios que me guía.

Encuentro de Animadores y
Animadoras JEC

MARZO 2018

Grupo JOC de Extremadura

Movimiento Rural Cristiano
Agustina Tostado

Cursos de Verano
HOAC 2018

Del 16 al 22 de julio de 2018

La inscripción se ha de realizar entre 
el día 23 de abril y el 10 de junio a tra-
vés del enlace en la web, donde encon-
traréis toda la información oportuna.

Los cursos de verano constan de 
tres momentos:

 • Desde el 16 hasta el 17, las jorna-
das de reflexión para consiliarios y ani-
madores/as de la fe;

• Desde el 18 hasta el 20, las jorna-
das de profundización y diálogo;

• Desde el 21 hasta el 22 las jorna-
das de oración;

 De nuevo os animamos a la partici-
pación y la difusión a quienes conside-
réis conveniente.

Vigilia de las organizaciones
#Iglesia por el Trabajo Decente


