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

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

 

En este mes de junio volvemos la mirada a ese Corazón que tanto nos ha amado y tanto 

nos ama. Hacemos nuestra consagración personal y como Movimiento a su Corazón y 

concretamos también esa consagración con alguno de los compromisos que nos ayudan a 

vivir la entrega diaria a su Amor. 

 

Quiero recordaros a todos en esta carta final de curso lo que supone esa consagración 

para vivirla mejor cada día. Quererla, desearla, anhelarla, es lo primero. Porque se 

trata fundamentalmente de renovar nuestra alianza de amor y de fidelidad a 

Jesucristo, nuestro Señor. En materia de amor no hay lugar para la falta de libertad o 

de convencimiento. Nadie puede coaccionarte, obligarte o sugestionarte para 

consagrarte a su Corazón, es decir a su Amor. 

 

Lo segundo, es entender a qué es lo que nos obligamos al consagrarnos. A continuación 

te presento un breve listado de prácticas, de exigencia lógicas de la consagración al 

Corazón de Jesucristo: 

 

1. Nos comprometemos a renovar nuestro compromiso bautismal de ser santos, de 

ser siempre fieles a Jesucristo y a su Evangelio. 

 

2. Nos comprometemos a concretar esta vocación a la santidad a través de la 

OFRENDA DIARIA DE NUESTRAS VIDAS EN UNIÓN Y COMUNIÓN CON LOS 

SENTIMIENTOS DE CORAZÓN DEL SEÑOR. Hacer diariamente la oración de 

ofrenda del Apostolado de la Oración puede ser un modo tan sencillo como eficaz 

de concretar este compromiso de ofrecernos con Cristo al Padre. Nos ayudará a 

vivir nuestra vocación de pueblo sacerdotal como miembros de Getsemaní. 

 

3. Es de vital importancia que tratemos de vivir esa ofrenda de nuestras vidas en 

actitud eucarística. El Señor Jesús continúa ofreciéndose diariamente en la 

Eucaristía por nosotros al Padre. Tenemos que aprender a sintonizar con su 

Corazón que late en la Eucaristía. La participación frecuente, o diaria si fuera 

posible, en la celebración del Santo Sacrificio del Altar es uno de los principales 

frutos a los que debemos aspirar al dar el paso de consagrarnos a su Corazón. 

También la vivencia de los Primeros Viernes de mes con la comunión reparadora y 

la noche de adoración y reparación al Amor no amado en el Huerto de los Olivos. 
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4. Hacemos nuestra Consagración personal o familiar con el propósito de expresar un 

compromiso particular de entusiasmo, lealtad, gratitud y amor al Corazón 

Redentor de Cristo. Te comprometes, por tanto, a ser un apóstol del Corazón de 

Jesús. Si estás realmente convencido de que su Corazón es fuente inagotable de 

gracias, lo lógico es que quieras llevar al mayor número posible de tus prójimos a 

esa fuente. 

 

5. Dado que el Corazón Inmaculado de la Virgen María está inseparablemente unido 

al Corazón de Jesucristo, una consecuencia de nuestra consagración al Corazón de 

su Hijo es acercarnos al Corazón de su Madre. María ocupa para siempre un lugar 

privilegiado en el Corazón de su Hijo y debe ocuparlo, por tanto, en el nuestro. El 

rezo diario del Santo Rosario, (al menos de una parte), es una práctica que 

expresa muy efectivamente nuestro amor a la Madre de Cristo. Y especialmente 

en este año centenario de las Apariciones de María en Fátima 

 

De parte del Señor un “gracias” muy grande por vuestra vida de respuesta al Amor que 

no es amado. 

 

Con mi afecto y bendición 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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FORMACIÓN 
 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

Pentecostés (ó Domingo de Pentecostés) ha 

tenido lugar este año el 4 de Junio. En esta 

fecha hemos celebrado el descenso del 

Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la 

Iglesia, por ello también se le conoce como la 

celebración del Espíritu Santo. La solemnidad 
de Pentecostés es una fiesta móvil, no tiene 

fecha fija en el calendario, siendo justo 7 

semanas después del Domingo de Pascua. 

 

Siete semanas son cincuenta días, de ahí el nombre de “Pentecostés” (= cincuenta) que 

recibió más tarde. La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más importantes 

del año, después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, 

posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días 

después de la salida de Egipto. 

 

En el calendario cristiano con Pentecostés termina el tiempo pascual de los 50 días. 

Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, forman una 

unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte 

de un solo y único misterio. 

 

Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el 

pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como 

máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende hacer un paralelo 

entre ambas. Muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque 

Pentecostés como la conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta 

de plenitud y no de inicio. 

 

La fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año litúrgico en 

donde los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación existente 

entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 

  

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v6320d
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v6364b
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=n255g
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UN MES, DOS LIBROS… 
 

Camino de Sencillez 
(Madre Teresa de Calcuta) 

 

Camino de sencillez es un libro donde la Madre Teresa, con 

sus propias palabras comparte sus pensamientos y las 

experiencias que le han servido de para llevar a cabo su labor 

de caridad y de misericordia. 
 

La plegaria en la acción es amor, y el amor en la acción es 

servicio. Hemos de procurar dar de forma incondicional lo 

que una persona pueda necesitar en un momento dado. La 

cuestión es hacer algo (por mínimo que sea) y demostrar a 

través de nuestras acciones que nos preocupamos, ofreciendo nuestro tiempo. En 

ocasiones ello puede comportar realizar algo físico (como hacemos en nuestros 

hogares para enfermos y moribundos), otras veces, en cambio, puede concretarse en 

ofrecer apoyo espiritual a los que se han encerrado en sí mismos (los que se hallan 

aislados y solos en sus casas). Si una persona enferma desea medicinas, démosle 

medicinas; si necesitan consuelo, entonces consolémosle. 
 

Extracto del libro 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA SOMBRA DEL PADRE 
HISTORIA DE JOSÉ DE NAZARET 

(Jan Dobraczynski) 
 

El autor emprende la formidable tarea de rehacer no solo la 

vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en el que 

se desarrolló. Jan Dobraczynski es el escritor polaco más 

conocido de nuestro tiempo. Con La sombra del Padre 

reafirma su calidad de narrador y constructor de novelas 

históricas. En esta historia novelada de José de Nazaret, 

emprende la formidable tarea de rehacer no solo la vida del 

Santo Patriarca, sino también el entorno en que se 

desarrolló: las dificultades que presentaba el ambiente familiar, impregnado del 

exigente espíritu de raza; el clima de tensión con el que los judíos esperaban la venida 

del Mesías; las peripecias políticas de la corte de Herodes el Grande, con sus intrigas, 

sus degeneraciones y sus crímenes. Para todo esto, se vale de las fuentes 

escriturísticas y del vasto material literario de la época descrita.  

http://www.troa.es/autor/jan-dobraczynski_102194
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Mes de Julio 
 

Por la evangelización: Los alejados de la fe cristiana. 

Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a 

través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan 

redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza 

de la vida cristiana. 

 

CEE: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis económica: 

los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, a fin de que con la ayuda 

de Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable. 

 

 

Mes de Agosto 
 

Universal: Por los artistas. 

Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su 

creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación. 

 

CEE: Por todos los cristianos para que aprovechen el tiempo de descanso 

para tener un encuentro con el Señor, desde la familias y el sano 

disfrute de la creación. 

 

 

Mes de Septiembre 
 

Por la evangelización: Parroquias al servicio de la misión. 

Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, 

sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. 

 

CEE: Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el encargo de 

anunciar a Jesucristo, para tengan siempre presente la gran importancia de su misión y 

se formen adecuadamente para que sea más fructífera su labor. 
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 Día 23 de Junio. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La misa será en el 

Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo, a las 19:30 h. Posteriormente 

tendrá lugar la procesión. 

 

 Del 19 al 27 de Julio. Campamento de Jóvenes de Getsemaní (Camino de Santiago – 

campamento en Galicia). 

 

 Del 7 al 14 de Agosto. Campamento del MEJ en Granja La Casita – Casas de Juan 

Núñez (Albacete). 

 

 Del 9 al 13 de Agosto. Convivencia – Campamento de Familias y Adultos de 

Getsemaní en Béjar (Salamanca). Para más información contactar con Luis y Maite. 

 

 

 

ORACIÓN 
 

 

Jesús en el centro de mi corazón, me descalzo ante el alma de Jesús, el río de mi vida, 

la fuente de las aguas vivas, mi “Jordán de sacramento”, mi Monte Santo, al que elevo 

mi mirada cuando lo contemplo pendiendo de la cruz. 
 

 

Antonio de Jesús Muñoz – Cáceres 

 

Con santa María Magdalena, puse todos los instantes de mi vida, sobre aquel rosal de 

rosas blancas y amarillas así ensartadas, Tú me veías pasar como niño que iba por agua, 

¡qué gozo!, sobre el estanque del parral en la huerta, al pasar. Ahora siento que me 

acompañabas. Yo creo y suplico me des junto a mí a mis seres tan amados y amadas, mi 

madre y mis seres queridos, y mis almas, todas las que he tratado y buscado, por 

favor, por la Sangre preciosa de tu Hijo Jesús, En aquél lugar de las balsameras de 

Getsemaní, por favor haz de mi vida una continua oración sacerdotal. Por ellos y por 

ellas me consagro, dígnate recibirme como sacrificio de olor agradable. Oh Madre del 

amor, en la humildad de tu silencio contemplativo, quiero mantener mi entrega. Amén 
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Coloquio con el Rey y Padre Eterno 
 

Padre mío, llevo tu Ley en mi Corazón: -Amarte sobre todas las cosas- 

Te doy gracias, Dios del cielo y de la tierra, 

porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos 

y se las has revelado a las gentes sencillas, 

sí Padre, así te ha parecido mejor. 

Todo me lo ha entrado mi Padre, 

y nadie conoce al Padre sino el Hijo 

y nadie conoce el Hijo sino el Padre 

y aquél a quien el Padre se lo quiere revelar. 

En la casa de Toledo tenía un rosal, allí el Señor se mostró 

me mostró su designio de amor, una vida eucarística, 

un deseo de sufrir por las almas, mi vida una acción de gracias, 

y allí el Señor me mostró su designio de amor, 

en fidelidad a su designio de amor 

Hoy el día de san Antonio Abad, 

en la viva conciencia de sacerdote, 

pongo mi intención en su Corazón divino, 

los hermanos sacerdotes de la Fraternidad 

a los treinta y dos años de fundación. 

Y mi vida puesta por Getsemaní y sus 

familias. 

Padre, por ellos me consagro, 

guárdalos del maligno,  

que vivan al modo de María 

santísima. Amén 
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MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/ 

getsemanitoledo@outlook.es 
 


