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EDITORIAL 
 

 

Hemos terminado un verano muy intenso por la Jornada Mundial de la Juventud. 

Esto ha originado el comienzo de una nueva juventud en España que estará marcada 

por este gran acontecimiento durante muchos años. Algunos lo habéis podido vivir de 

primera mano participando como voluntarios o como familias de acogida en vuestras 

parroquias, y otros también habéis estado presentes en Madrid acompañando al Santo 

Padre en los diferentes encuentros que se han celebrado. 

 

El comienzo de curso del movimiento viene también marcado por un encuentro 

muy especial. En el mes de septiembre los miembros del consejo saliente y entrante 

junto a D. Antonio de Jesús tuvimos la oportunidad de reunirnos en audiencia con El 

Sr. Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza. Esta fue la presentación oficial del 

movimiento a nuestro pastor pues no habíamos tenido oportunidad desde que tomó 

posesión de la Archidiócesis. Durante una hora pudimos conversar cordialmente con él, 

le hicimos entrega de una copia de los Estatutos, le presentamos nuestro carisma y le 

mostramos nuestras inquietudes y necesidades. En este encuentro os tuvimos 

presentes a todos y cada uno de los miembros de Getsemani. 

 

 D. Braulio se mostró muy cercano y en sintonía plena al carisma del Movimiento. 

Nuestro Obispo da mucha importancia al asociacionismo en las parroquias pues es el 

lugar donde los jóvenes y familias se enganchan a la Iglesia. Por ello nos alienta a ser 

instrumento de evangelización y nos impulsa a crecer y a estar al servicio de la 

Diócesis. También pudimos tratar el tema del nuevo consiliario, aunque no fue hasta 

días más tarde cuando, según marcan los estatutos, fue el delegado de la Fraternidad 

Sacerdotal, quien le presentó una terna de sacerdotes. 

 

Desde comienzos de curso, el Consejo ha estado trabajando en la planificación 

de un calendario y creación de un equipo de trabajo que nos permita iniciar los retiros 

y actividades para este año, solo a falta de un temario. Por nuestra parte si podemos 

seguir rezando para que Dios nos mande un Consiliario acorde a su Corazón que nos 

guíe y nos marque el camino a seguir. 

 

Que tengamos todos un buen comienzo de curso ilusionados en Cristo Jesús, 

recordando que todo esfuerzo y trabajo bien ofrecido vale la pena para que Cristo 

reine en este mundo. 

 

Un abrazo. 

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

 

BENEDICTO XVI EN MADRID 

 

 

Bienvenida en Cibeles, 18 de agosto de 2011 

 

“Hay palabras que solamente sirven para entretener, y pasan como el viento; otras 

instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, en cambio, han de llegar al 

corazón, arraigar en él y fraguar toda la vida”. 

 

Vigilia Cuatro Vientos, 21 de agosto de 2011 

 

“Os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir 

vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y 

a perseverar en ella con alegría y fidelidad. 

Vale la pena acoger en nuestro interior la 

llamada de Cristo y seguir con valentía y 

generosidad el camino que él nos proponga”. 

 

Misa Cuatro Vientos, 21 de agosto de 2011 

 

“No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. 

Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe”. 

 

Barajas, 21 de agosto de 2011 

 

“Transmitid vuestra alegría especialmente a los que hubieran querido venir y no han 

podido hacerlo, a tantos como han rezado por vosotros y a quienes la celebración 

misma de la Jornada les ha tocado el corazón”. 

 

“Dejo España contento y agradecido a todos”. 
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NUESTRO BUZÓN 
 

 

CAMPAMENTO DEL M.E.J. del 20 al 28 de julio 

– Sotillo de la Adrada (Ávila) - 

 

¡Hola a todos! Espero que lo hayáis pasado muy bien este verano y, a los que fuisteis al 

campamento del MEJ este año, os digo, que, al menos para mí, fue una experiencia 

inolvidable y lo pasé genial porque encontré a Jesús en cada persona. 

 

Bueno me han dicho que os cuente mi testimonio, que, para mí no es gran cosa, pero 

bueno, ahí va: 

 

Lo primero que debéis saber es que yo nunca había ido antes a una reunión o 

campamento del MEJ porque no me atraía. Pero este año, María, una amiga mía, nos 

animó a mi hermana y a mí a ir a este campamento y bueno dijimos que iríamos. Pero a 

medida que se acercaba el campamento mis ganas de ir disminuían porque yo, que tengo 

15 años, pensaba que iba a ser la mayor y no iba a hacer amigas. Y llegué a decirle a 

María que no quería ir, pero ella insistió tanto que al final acepté definitivamente. 

Sinceramente doy mil gracias a María por haber insistido tanto, porque nunca en 

ningún otro campamento hice tantos amigos como en el del MEJ de este año. Amigos 

de verdad, con Cristo en el centro de nuestra vida. 

 

En este campamento además de tener ratos de oración que la verdad no eran un rollo y 

que eran de verdad momentos en los que hablabas con Jesús; teníamos juegos 

divertidísimos. Como la Oca, en la cual mi grupo, Santa Rosa de Lima, ganó. Buscar un 

tesoro por el pueblo, gymkhanas, veladas geniales (sobre todo con los bailes de la 

Hermana Carmen). Además, muchas tardes íbamos a la piscina, y un día tuvimos un cine 

forum. Podría seguir contando muchas más cosas, pero ya ha quedado claro que no nos 

aburríamos en ningún momento. 

 

Quiero destacar a una persona, la cual es Marta Díaz, ya que ha sido un ejemplo en el 

campamento, es una persona increíble. Ella nos ha hecho ver que todo el sufrimiento 

que puedas tener en la vida, ofreciéndoselo a Dios, lo sobrellevas con más ánimos pero 

no con menos dolor. Gracias Marta. 

 

Tuvimos también una hora Santa que fue preciosa y en la que muchos tuvimos un 

encuentro personal con Cristo. 
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En el campamento del MEJ aprendí el verdadero sentido de la oración que me ayudó a 

vivir más intensamente la JMJ. 

 

Mi compromiso del MEJ es el de los discípulos y, la verdad cuesta cumplirlo pero lo voy 

intentando. 

 

¡Gracias a todos por este maravilloso campamento! 

 

Aunque este ha sido mi primer y último, sinceramente 

os digo que si pudiera repetir, lo haría sin dudarlo. Así 

que los que todavía podáis ir al MEJ, os aconsejo que 

repitáis porque no os vais a arrepentir. 

 

Un abrazo muy fuerte a toledanos, sevillanos, 

granadinos... 

 

¡CONFIADOS EN JESÚS NUESTRO MEJOR AMIGO! 

 

Inés Espíldora de Ancos – Toledo - 

 

 

 

 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, agosto 

- Madrid - 
 

¡Hola amigos! 

 

Simplemente, os escribo para compartir con vosotros todo lo que viví en la Jornada 

Mundial de la Juventud que se celebró el pasado mes de agosto en Madrid. 

 

Antes de nada, deciros que al principio mi ilusión era enorme ya que nunca había vivido 

una cosa así a pesar de que ya había estado en numerosas peregrinaciones. 

 

Durante los días de la diócesis, pensábamos que nosotros seríamos una gran ayuda para 

aquellos que venían de otros países y que sin duda sería una experiencia inolvidable. 

 

Sin duda, fue la mejor preparación posible tanto para ellos como para nosotros que 

pudimos reconocer al Señor en un inglés, francés, caribeño, canadiense, etc.; y 

pudimos compartir la alegría que todos guardábamos dentro de nosotros esperando 

con emoción la llegada del Papa la semana siguiente a Madrid. 
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Después de compartir innumerables momentos con todos estos hermanos en Cristo, 

marchamos a Madrid. 

 

De Getsemaní fuimos unos cuantos aunque la verdad que no pasamos demasiado tiempo 

juntos ya que al formar parte también de la diócesis de Toledo, cada uno vivimos esta 

jornada mundial en nuestros respectivos grupos que también fueron un verdadero 

regalo. 

 

Dejando atrás todas las molestias y el cansancio típicos de una Jornada como estas, 

llegué con muchísima expectación y ganas de que el Señor me lo regalase todo y de 

poder compartirlo con el resto. Pero a medida que pasaban los días, esa expectación 

iba disminuyendo ya que yo estaba a la espera de algo extraordinario y muy especial. 

 

Y podría decir que no quizá cuando menos lo esperaba, pero el viernes en el vía crucis 

después de haber esperado horas a que llegase la comida y haber comido a las cinco de 

la tarde (je,je…) sentí ese momento como especial esperando que todavía la vigilia en 

Cuatro Vientos fuese todavía mucho mejor, y tras pasarse el calor y llegar la noche 

comenzó la vigilia. Cuando yo ya había perdido la ilusión y sobre todo la capacidad de 

dejarme sorprender por el Señor, hasta que en el momento de la lluvia, en el momento 

en el que Él apareció ante 2 millones de jóvenes, entendí que eso era lo que el Señor 

me quería regalar y Él quería que yo lo guardase como María en el corazón para 

después irlo asimilando poco a poco. 

 

Para terminar, la misa del domingo fue una gran bendición y otro regalo. Así que os 

invito a que viváis la próxima jornada mundial, ya que es una oportunidad única de 

acercarnos más a su Corazón y a que como dijo el Papa seamos verdaderos apóstoles 

suyos que sirvamos siempre a la Verdad. 

 

Un abrazo. 

 

Myriam 

Ballesteros 

Briones. 

- Toledo - 
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Mes de Octubre de 2011 
 

General: Que los enfermos terminales sean, en sus sufrimientos, 

sostenidos por la fe en dios y el amor de sus hermanos. 

 

Misionera: Que la celebración de la Jornada Misionera Mundial 

acreciente en el Pueblo de Dios la pasión por la evangelización y el 

apoyo a la actividad misionera, con la oración y la ayuda económica 

a las Iglesias más pobres. 

 

CEE: Que el pueblo cristiano crezca en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y 

camine a la luz de la Palabra de Dios, recibida y transmitida en el seno de la Iglesia. 

 

Mes de Noviembre de 2011 
 

General: Que toda la Iglesia estime y reconozca como riqueza espiritual la venerable 

tradición de las Iglesias Católicas Orientales. 

 

Misionera: Que el contienente africano encuentre en Cristo la fuerza para realizar el 

camino de reconciliación y justicia señalado por el 2º Sínodo de los Obispos de África. 

 

CEE: Que mediante el ejemplo el Espíritu Santo inspire a obispos, prebísteros y 

diáconos anunciar el don de Dios con lenguaje apropiado a nuestro tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Del 21 al 23 de octubre tenemos la Peregrinación Diocesana de jóvenes a Guadalupe, 

organizada por el SEPAJU. Toda la información viene en www.sepaju.org 

 

 El próximo 22 de octubre tendrá lugar la Jornada Diocesana del Apostolado de la 

Oración en Urda (Toledo), con el lema “Edificados y arraigados en el Corazón de 



8 

Cristo”. Comienza a las 10:30 h, y estamos todos invitados, niños del MEJ, jóvenes, 

adultos y familias. Os animamos a todos a participar. 

 

 El 5 de noviembre tendremos la primera reunión de matrimonios, será en la 

parroquia de Santa Teresa, en Toledo, a las 17:30 h, coincidiendo con la reunión de 

los niños del MEJ. 

 

 El próximo Retiro será los días 18 y 19 de noviembre, será en la parroquia toledana 

de Santa Teresa, como en otras ocasiones. 

 

 Os recordamos que tenemos a nuestra disposición la página web www.getsemani.es 

En ella encontrarás material muy útil (información, calendario de eventos, 

descargas, compartir ideas y experiencias…) 

 

 Es importante la participación de todos para que la carta salga adelante, así que os 

animamos a participar en ella, a escribir, a enviar artículos interesantes; y 

sobretodo cuando se nos pida alguna cosa sed puntuales en la entrega ¡Muchas 

gracias! 
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www.getsemani.es 
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