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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15) 
 

Queridos hermanos de Getsemaní: 

Hace 100 años nuestra Madre se apareció en Fátima y mostró el misterio de su 

Corazón. Nosotros, en este mes de mayo, queremos reflexionar en nuestro retiro 

sobre su amor por nosotros y nuestra imitación como hijos, hermanos y amigos de Ella. 

El lema es muy sugerente: “Ser María, en su Corazón Inmaculado”. Nos recuerda este 

lema lo que en nuestro Movimiento representa el segundo compromiso: “Ser María”. Y 

nos adentra en la celebración de este centenario tan especial para toda la Iglesia y 

para nuestro Movimiento. 

En el librito “Espíritu de Getsemaní”, en la página 44, se recogen estas directrices: 

“Que la imitemos en su obediencia a la fe, en su ardiente esperanza, en su fortaleza 
para sufrir las fatigas que trae la fe y en la ardiente caridad… Se lo pedimos al Padre 
por el Hijo Amado”. 

Me parecen esas expresiones un buen resumen de lo que significa Ser María, en su 

Corazón Inmaculado. Podemos, si os parece, reflexionar juntos sobre esas ellas.  

Lo primero, la palabra imitación. El Magisterio de la Iglesia ha insistido muchas veces 

en que la verdadera devoción a María consiste en la imitación de sus virtudes. Ser 

devoto de María no consiste sobre todo en rezos y devociones, aunque sean 

importantes. Acudir a María, tener una tierna devoción a María es muy importante 

pero debe ser camino hacia la imitación de sus actitudes y comportamientos. Por eso 

decimos: “ser María”, no solo rezar a María o confiar en María. Ella es Madre y 

Modelo. Como Madre nos engendra y nos cuida, como Modelo nos atrae y seduce. Y el 
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proceso de imitación de María sigue las mismas líneas que la imitación y seguimiento de 

Cristo. El Espíritu Santo va poniendo en nosotros el corazón, el ser profundo de María, 

cuando contemplamos su vida. Por eso tenemos que  mirar mucho a María, aprender de 

Ella… San Bernardo lo pedía en aquella preciosa oración: “Mira a la Estrella, invoca a 

María”… porque Ella te guiará. 

Y  debemos imitarla sobre todo en las grandes virtudes: fe, esperanza y caridad. 

Ahí está dibujado el Corazón de María. Una fe obediente, una esperanza y una caridad 

ardientes. La obediencia de la fe lleva al ardor del corazón que se expresa en la 

esperanza y la caridad. Y por último la fortaleza para vivir la vida como camino. No 

basta comenzar bien… hay que perseverar. El amor cristiano es un amor que 

permanece: “Permaneced en mi Amor”. Y la gran virtud que nos ayuda a permanecer 

se llama fortaleza. Bien lo recuerda el Evangelista Juan, testigo ocular: “Al pie de la 

Cruz, estaba María”. Y el precioso himno del Viernes de Dolores: “Stabat Mater 

dolorosa, yuxta Crucem lacrimosa”. Dolorosa sí, llorando también… pero sin 

derrumbarse ni huir. Stabat. Allí estaba y siempre está con nosotros en las 

dificultades del camino. 

Os animo hermanos a contemplar a María, a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda 

sus virtudes. Los hombres y mujeres de hoy, huérfanos demasiadas veces de Padre y 

Madre, necesitan ver en nosotros aquel amor, fuerte y suave a la vez, que les acerque 

al Dios de nuestra alegría y les conduzca a una vida digna y feliz. 

Con mi afecto y bendición, vuestro consiliario. 

José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
 

TESTIMONIO - MARCHA REPARADORA DE NAVALCÁN A OROPESA 

(7 de Abril, viernes de Dolores) 
 

 Es la primera vez que he hecho esta marcha y 

aunque reconozco que había oído hablar de ella y me 

atraía, hasta este año no me he animado a hacerla. 

Éramos unas 40 personas, dos sacerdotes y 

los de orden. Íbamos parando cada 5 km. para 

reponernos, coger fuerzas y de nuevo seguir 

caminando. Durante el camino rezamos el Rosario, el 

Vía Crucis y al llegar a Oropesa nos recibieron las 

Hermanas de la Fraternidad. Celebramos la 

Eucaristía de Peregrinos y nos ofrecieron un 

chocolate calentito con  bollos que nos vino como 

agua de mayo.   

Yo la ofrecí por aquellos que necesitan convertirse, especialmente por algunos 

miembros de mi familia que les urge, para que conozcan al Señor y vivan en Él. Y a la 

vez con el sentido de reparar ese Corazón que tanto nos ama. 

Un detalle que me llamó la atención fue cuando íbamos andando rezando el Vía 

Crucis, se me cerraban los ojos de sueño, entonces mi hija Elena, que iba a mi lado, se 

dio cuenta, me cogió del brazo y me llevó durante un tiempo hasta que me despejé para 

que no me tropezara y cayera al suelo. 

Esto que parece algo normal, el ayudarse unos a otros, es lo que hace el Señor 

con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. En nuestra vida, nuestro camino, Él va a 

tu lado, pendiente de ti. Te coge del brazo (aunque casi no te des cuenta) y te lleva 

cuando estás en algún momento de debilidad, enfermedad, dificultad, etc. Te guía para 

que no tropieces y caigas. Y al final de la marcha (la vida), te espera en el sacrificio 

del altar para que te recuestes en su costado y descanses en Él. 

Espero que el año que viene os animéis a hacer esta marcha. ¡¡Vale la pena!! 

¡¡Es una bonita experiencia de sacrificio y entrega por el Señor!! 

David Manuel Esteban Romero – Toledo.  
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PASCUA MISIONERA DE GETSEMANÍ 2017: 

AHORA EL PRINCIPE DE ESTE MUNDO ES ECHADO FUERA 

Adultos y familias. Novés (Toledo) 

 

¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres! 

De nuevo como cada año el Señor se derrama sobre nosotros dándonos mucho más de 

lo que podemos imaginar.  

Para nuestra familia este año la vivencia de la Pascua ha sido diferente, porque hemos 

podido vivir el Misterio Pascual al lado de nuestros hermanos de Getsemaní y 

acompañados por nuestro Consiliario en Novés (Toledo). 

El Jueves Santo pudimos disfrutar por la mañana de una charla de Pepe Martínez, que 

nos habló de la traición de Judas y nos introdujo en el misterio del Amor del Señor. 

Después por grupos preparamos los oficios y junto con todo el pueblo participamos de 

la celebración de la Eucaristía. Por la noche como tantas noches pudimos acompañar a 

Jesús en la oración de Getsemaní, y de nuevo renovar la entrega de nuestra vida en su 

ofrecimiento al Padre, por la Redención del mundo. 

El Viernes Santo acompañamos al pueblo de Novés en su camino hacia la cruz en una 

multitudinaria procesión intercalada por una serie de predicaciones de nuestro 

Consiliario que de forma valiente y clara animó a su pueblo a vivir de manera coherente 

el misterio de la fe. También fuimos testigos de las contradicciones de este mundo; 

mientras unos seguían a Jesús en su camino hacia la Redención, otros muchos, jóvenes 

sobre todo, se emborrachaban por las plazas y calles, ajenos a la entrega del Señor. 

La Pasión y la adoración de la Cruz fueron el culmen de este día, aunque a nosotros nos 

tocó vivir estos Misterios de una forma especial, puesto que nos pasamos la tarde con 

una de nuestras hijas en urgencias por un pequeño incidente que al final, gracias a 

Dios, no tuvo importancia. 

El Sábado Santo comenzamos el día con una charla de Silvia y Fernando que nos 

animaron a aprovechar estos momentos de espera de la mano de nuestra Madre María. 

En fraternidad pudimos disfrutar de un estupendo día de convivencia y “resucitar” 

todos juntos en la celebración de la Vigilia Pascual. 

Tenemos que agradecer la cuidada preparación y la buena organización de la Pascua 

por parte de Macu, Miguel, Teresa y José David que nos ha facilitado enormemente el 

poder dedicar todo nuestro tiempo a la contemplación de los Misterios del Señor. 

Como cada año el Señor se derrama especialmente en estos días y nuestra familia con 

gozo y alegría nuevamente proclama que Jesús ha resucitado y está vivo en medio de 

nosotros. 

Familia Anaya del Verbo – Toledo.  
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PASCUA MISIONERA DE GETSEMANÍ 2017: 

Jóvenes. Arenas de San Juan (Ciudad Real) 

 

Un año más, los jóvenes de Getsemaní hemos pasado la Semana Santa juntos. Con este, 

ha sido mi cuarto año participando con ellos, pero de algún u otro modo ha sido más 

especial que el resto. Esta Semana Santa la hemos pasado acompañando al pueblo de 

Arenas de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, ayudando a un sacerdote que 

muchos de nosotros conocimos en la JMJ en verano, Don Eduardo.  

Ya de primeras, quizás hablando por mí misma, se iba un poco reticente. Quizás era 

por el simple hecho de que únicamente íbamos 14 personas, siempre me cuesta 

entenderlo, pero si fuimos 14 personas era porque Dios nos tenía preparado algo muy 

especial y así fue. El mismo día de nuestra llegada, mientras cenábamos con Don 

Eduardo nos dijo una frase que a mí me marcó profundamente: “este pueblo está pobre 

en fe, pero los que la tienen la viven de verdad”, poco a poco y sin darme cuenta me iba 

mentalizando para lo que pudiese pasar. Además de eso, Don Eduardo nos comentó que 

allí cuando ven algo nuevo, el primer año se interesan mucho, el segundo van con 

desgana y el tercero ni se presentan. Quería aportar mi pequeño grano de arena. Nos 

acogieron con cariño, haciéndonos la comida todos los días. Cuando nos veían nos 

preguntaban qué tal era nuestra estancia allí y era 

imposible no sonreírles, en los pueblos siempre hay 

ese aire de familiaridad y acogida que en las 

ciudades no vemos.  

El Jueves Santo se vivió con verdadera 

devoción, nuestro movimiento como el 

nombre indica es “Getsemaní”, la noche 

que pasó Jesús en el huerto de los 

Olivos, y de una manera especial 

siempre tenemos esa hora santa y los 

turnos de vela. Verdaderamente ayuda 

cogerse uno en mitad de la noche, es 

algo voluntario que tú haces. Jesús 

mismo nos lo dijo: “¿No podéis ni 

permanecer una hora conmigo?”. Es algo 

que caló en mí y desde luego lo vivo con 

verdadera devoción. Ayudaba 

profundamente todas esas 

meditaciones que teníamos por las 

mañanas, después de rezar laudes y 
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cuando llegaba ese momento de silencio y te ponías a pensar, te dabas cuenta de 

tantas cosas…  

Algo que cabe destacar del Viernes Santo fue la adoración a la Cruz. Fue el momento 

de más unión con el pueblo. Dos amigas la habían preparado, pero a última hora surgió 

la idea de en vez de hacerlo tú sólo, acompañar a uno del pueblo. Era emocionante ver 

como cada uno de nosotros acompañando a uno de ellos se arrodillaba frente a la Cruz 

y le ayudaba. Ese momento de unión fue cuando conocimos a los jóvenes de Arenas, 

eran encantadores, les invitamos a pasar el Sábado Santo con nosotros y cuál fue la 

sorpresa cuando les vimos aparecer al día siguiente. La Vigilia no se queda atrás, tuve 

la suerte de poder leer la mayoría de las municiones y participar así más cercana a la 

Eucaristía. Lo que vino después verdaderamente fue una fiesta de Resurrección.  

En las Pascuas anteriores hemos sido nosotros los que nos uníamos de forma distinta al 

pueblo, es decir, nos “acoplábamos” a sus horarios y muchas veces no se percataban de 

que estábamos ahí. Este año ha sido distinto, hemos visto como nos abrían las puertas 

y los brazos y como sin quererlo hemos formado amistades con muchos de ellos que 

van a estar vigentes durante mucho tiempo.  

Al final descubrí por que Dios nos había reunido a esos 14: En un pueblo pequeño como 

Arenas de San Juan fuimos 14 jóvenes a poner nuestras pisadas, nuestros granitos de 

arena y espero verdaderamente que se haya conseguido. 

Laura Segovia Redondo – Toledo.  
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FORMACIÓN 
 

 

CRONOLOGIA DE FÁTIMA. Cronología de los tres videntes 

 

1907.03.28 | Lucía de Jesús nace, en Aljustrel. 

1908.06.11 | Francisco nace, en Aljustrel. 

1910.03.05 | Jacinta nace, en Aljustrel. 

 

1913 | Lucía recibe la Primera Comunión. 

1915 | Lucía y tres compañeras avistan «como una nube... con forma humana». 

1916 | Un Ángel aparece, por tres veces, a los tres niños-pastores. 

 1917.05.13 | La Señora del Rosario aparece a los tres niños-pastores por primera vez. 

1917.05.27 | Lucía es sometida al primer cuestionario acerca de las apariciones. 

1917.06.13 | La Señora del Rosario aparece a los tres niños-pastores por segunda vez. 

1917.07.13 | La Señora del Rosario aparece a los tres niños-pastores por tercera vez. 

1917.08.13 | Los videntes son retenidos en Ourém y la Señora del Rosario aparece por  

Cuarta vez, el 19 de agosto, a los tres niños-pastores. 

1917.09.13 | La Señora del Rosario aparece a los tres niños-pastores por quinta vez. 

 1917.10.13 | La Señora del Rosario aparece a los tres niños-pastores por sexta vez. 
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1919.04.04 | Francisco muere, en Aljustrel. 

1920.02.20 | Jacinta muere, en Lisboa. 

1921.06.15 | La Señora del Rosario aparece, por séptima vez, a Lucía, en Cova da Iria. 

1922.01.05 | Lucía escribe el primer relato de las apariciones. 

1924.07.08 | Lucía responde al interrogatorio oficial de la Comisión Canónica 

Diocesana sobre los acontecimientos de Fátima. 

1925.12.10 | Nuestra Señora y el Niño Jesús aparecen a Lucía, en Pontevedra. 

 

1926.10.02 | Lucía inicia el noviciado en Tui. 

1927.12.17 | Lucía, en oración, escucha la voz de Jesús. 

1929.06.13 | Lucía acoge la visión de la Santísima Trinidad, en Tui. 

1935.09.12 | Los restos mortales de Jacinta son trasladados para el cementerio de 

Fátima. 

1935.12.25 | Lucía concluye su primera memoria. 

1937.11.21 | Lucia concluye su segunda memoria. 

1940.12.02 | Lucía escribe a Pío XII. 

1941.08.31 | Lucía concluye su tercera memoria. 

1941.12.08 | Lucía concluye su cuarta memoria. 

 1946.05.17 | Lucía es enviada para la comunidad dorotea de Gaia. 

1948.03.25 | Lucía ingresa en el Carmelo de Santa Teresa, en Coimbra. 
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1951.04.30 | Los restos mortales de Jacinta son trasladados para la Basílica de 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

 1952.02.17 | Los restos mortales de Francisco son trasladados para la Basílica de 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

Los restos mortales de Francisco son exhumados. Su identificación, dificultada por el 

hecho de que el mismo lugar habían acogido diversos cuerpos, se debe, en gran medida, 

a las 148 cuentas del rosario con el que fue sepultado, encontradas junto a su huesos y 

pronto reconocidas por el padre del vidente. El cuerpo es trasladado para la Basílica 

de Nuestra Señora del Rosario de Fátima el 13 de marzo de ese año. 

1952.04.30 |  D. José Alves Correia da Silva abre los Procesos Informativos Diocesa-

nos sobre la fama de santidad y virtudes de Francisco y de Jacinta. 

1967.05.13 | 1967.05.13 | Lucía se encuentra con Pablo VI, en Fátima. 

1977.07.11 | Lucía recibe al cardenal Albino Luciani, en Coimbra. 

1979.07.02 | El Proceso Informativo Diocesano sobre  Jacinta es clausurado. 

1979.08.01 | El Proceso Informativo Diocesano sobre Francisco es clausurado. 

1982.05.13 | Juan Pablo II peregrina, por primera vez, a Fátima. 
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1989.02.23 | Lucía concluyó su quinta memoria. 

1989.05.13 | Juan Pablo II firma el decreto de heroicidad de las virtudes de 

Francisco y de Jacinta. 

1991.05.13 | Juan Pablo II peregrina, por segunda vez, a Fátima. 

1993.03.25 | Lucía concluyó su sexta memoria. 

1999.06.28 | Juan Pablo II promulga el decreto sobre el milagro de la cura obtenida a 

través de la intercesión de Francisco y de Jacinta. 

 2000.05.13 | Juan Pablo II peregrina, por tercera vez, a Fátima y beatifica a los 

videntes Francisco y Jacinta. 

2005.02.13 | Lucía muere en el Carmelo, en Coimbra. 

2006.02.19 | Los restos mortales de Lucía son trasladados para la Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario de Fátima. 

2008.02.13 | Benedicto XVI acoge la petición de derogación de los cinco años de 

espera para la apertura de la causa de beatificación de Lucía. 

2008.04.30 | El Obispo de Coimbra da la apertura a la causa de beatificación de la 

Hermana Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. 
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UN MES, UN LIBRO… 
 

Seréis entregados aun por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos; y matarán a 

algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un 

cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. 

(Lc 21, 16-19) 

 

El precio a pagar 
 

Joseph Fadelle. Ediciones RIALP 

 

Durante el servicio militar, Mohammed, un 

joven musulmán iraquí miembro de una 

importante familia chiíta, descubre con 

espanto que su compañero de cuarto es 

cristiano. Entre ambos hombres surge una 

relación paradójica, de la que Mohammed 

saldrá transformado. De vuelta a la vida 

civil, mantiene un único deseo: convertirse 

al cristianismo. ¡Una auténtica locura, 

impensable entre sus familiares y 

allegados! En el islam el cambio de religión 

constituye un crimen. Su familia es capaz 

de todo con tal de hacerle desistir, aunque 

en vano. A las amenazas y los golpes les 

suceden la prisión y las torturas. 

Mohammed, convertido en Joseph una vez 

bautizado, vive un largo calvario, pero no 

cede un milímetro. Se dicta una fatwa contra él, y sus hermanos le disparan en plena 

calle. Herido de gravedad, Mohammed se desploma en el suelo… 

 

El precio a pagar es una historia verídica. 

 

Después de superar las vicisitudes relatadas en este libro, Joseph Fadelle llega a 

Francia con su familia en el año 2001. Desde entonces es ciudadano francés. 
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Mes de Mayo 
 

Por la evangelización: Cristianos de África, testigos de la paz. 

Por los cristianos de África, para que den un testimonio 

profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús 

Misericordioso. 

 

 

CEE: Por las familias cristianas, para que sean como iglesias domésticas donde se vive 

y trasmite el evangelio de Jesucristo. 

 

 

 

Mes de Junio 
 

Universal: Eliminar el comercio de las armas. 

Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con 

decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas 

inocentes. 

 

CEE: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por 

todos los obispos en comunión con él para que el Señor les asista en su 

misión de ser pastores del pueblo de Dios. 
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 El próximo día 27 de mayo tendrá lugar la convivencia fin de curso del M.E.J. 

 

 El día 3 de junio se celebrará en Toledo la Jornada Diocesana de Fin de Curso, 

Vigilia de Pentecostés y Jornada del Apostolado Seglar; en el Colegio de Infantes 

de Toledo. 

 

 El día 14 de junio estamos todos invitados a la Vigilia del Corpus Christi, en Toledo; 

organizada por el Secretariado para la Nueva Evangelización, del Arzobispado de 

Toledo. 

 

 Ya estamos casi en Junio, mes que dedicamos en Getsemaní a realizar o renovar 

nuestros “Compromisos”, por eso las últimas reuniones, tanto de jóvenes como de 

matrimonios y adultos, las dedicaremos a la preparación de los Compromisos. Desde 

aquí os animamos a todos a participar en ellas. 

 

 El próximo, y último retiro de este curso, será los días 16 y 17 de Junio. 

Comenzaremos el viernes por la noche, como todos los meses, en la casa del 

Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El lugar del 

retiro el sábado está aún por confirmar.. 

 

 El próximo retiro será el de los compromisos. Para avisar del compromiso que 

vayamos a hacer o renovar hay que decirlo al menos diez días antes del retiro. Esto 

lo podremos hacer a través de la web del grupo: www.getsemanitoledo.wordpress.com 

 

 En breve, también a través de la página web del grupo, saldrán las inscripciones 

para las diferentes actividades y campamentos de verano (familias, adultos, 

jóvenes, adolescentes, niños del M.E.J.). 
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ORACIÓN – “JESÚS MI MAESTRO” 

 

Jesús sé mi Maestro Divino. 

Desde el Monte Santo, mirándote a Ti sobre el mar de Gallea a los pies 

y el cielo azul también a tus plantas, reavívame las Bienaventuranzas: 

Dichoso los pobres de espíritu, como aquél que nació en Belén, 

y que tenía solo una túnica de una pieza, 

tejida de arriba abajo. 

Su María lo vistió desde lo alto a lo bajo, 

para besar tus pies de Niño. 

Ella era pobre y una sed inagotable de amor inundaba su alma, 

la Palabra de tu boca la atravesaba, y se unía corriendo tu misma suerte. 

Hazme pobre de espíritu, tú anawin de limpio de corazón, 

- clara razón de corazón unido y armónico, 

hija de inmaculado ser… tus manos oh María tocaban la carne bellísima 

del Salvador que iluminaba tu rostro de amistad, 

- Te he visto en el bautismo, te pueda ver en mis manos Rey Eterno. 

Que nada ni nadie ciegue mis ojos, ni oculte tu 

rostro en mis pupilas. 

Sacia con tu semblante todas mis esperanzas. Tú 

eres la Belleza del Padre eterno, 

¡Qué viento mece tu cabeza coronada de espinas! 

¡Qué semblante el tuyo, qué razón la mía, qué 

sonrisa la tuya! 

Eterno Dios de tu voluntad humana estoy 

enamorado. 

Alma de mi alma, tu Espíritu.  

Yo te adoro, quiero sonreír contigo por la 

eternidad, ser bienaventurado. 

Si me das un corazón nuevo y manso te lo 

agradeceré eternamente, pues tú, manso Cordero Inmaculado eres Amor. 
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Tener sed y hambre de tu agua viva y de tu Pan. 

 

Yo soy un hambriento de la justicia, de la voluntad del Padre, del aliento de vida en el 

Espíritu. Levanta mis huesos secos en este Valle de lágrimas: inmenso Valle, como la 

casa de Israel ahora es la casa de la humanidad entera. Tantos enterrados en cenizas 

de crematorios. 

Valle de huesos secos sin esperanza ni vida, donde tantos hermanos sufren tan 

necesitados del consuelo. Vierte tu Corazón amor sobre la indiferencia y la 

desesperanza, sobre la crueldad y la suciedad de esta época... Haz que broten flores 

blancas y frutos variados, en toda sazón, por favor, por tu Sangre preciosa. 

Tú, acequia de Dios, Maestro divino, vuelve a gritarme: ¡Bendito, feliz y dichoso los que 

pisen mi camino, con cruz a cuestas y recorran la existencia por el camino angosto que 

lleva a la vida, con ojos limpios fijos en el Monte retador. 

Quiero Jesús llevar tu nombre, aprender de ti, pues tengo sed de ser hijo de Dios no 

soporto más la orfandad de un mundo soberbio y dictador, que en el fondo de su 

emoción no sabe dónde va. Cuantos huérfanos perdidos en este mundo de tecnologías 

frías y cegadoras. ¡Vuelve a decime: quien me sigue y me aguarda sentado a mi puerta 

cada día! 

Antonio de Jesús Muñoz - Cáceres 
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