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EDITORIAL 

 

¡Feliz inicio de curso! 

 

Ya estábamos todos deseando volver otra vez al ritmo de curso. Volver a sacar la 

manga larga, las mantas y cazadoras e iniciar nuestros retiros mensuales y juntarnos 

en esas calurosas reuniones que siempre nos hablan de Dios. Ha sido un verano intenso 

el que hemos vivido juntos; grandes aventuras dignas de recordar nos quedan en la 

memoria, cada uno en su actividad correspondiente; ya seas niño, joven o adulto. Desde 

luego que Cristo sale a nuestro encuentro cada día y así lo experimentamos todos de 

una u otra manera. 

 

Ahora comienza el curso 2012-13, y nos 

espera un año muy intenso y lleno de grandes 

sorpresas y novedades. El Papa Benedicto XVI 

convoca a toda la iglesia universal a vivir juntos 

el “Año de la Fe” y nuestro Arzobispo de Toledo 

D. Braulio Rodríguez Plaza en su programa anual 

nos enseña como la Comunión de la Iglesia 

Diocesana y de la Iglesia doméstica nos ayuda a 

redescubrir la Fe. “Feliz tu que has creído” es 

el lema de la Archidiócesis para este curso 

pastoral. Todo esto ha llevado a la elaboración 

de un programa de actos diocesanos que hace que el calendario propio del Movimiento 

sea mas apretado que de costumbre. Pero bendito sea Dios que no nos abandona y nos 

quiere tanto que nos da muchas oportunidades de conversión en cada uno de estos 

encuentros que la archidiócesis y Getsemaní ha organizado. Seguro que este va a ser 

un curso de gran renovación interior, al igual que la vida del águila que nos narraba 

nuestro Consiliario en el último retiro. 

 

Y por cierto, que ¡cumplimos 30 años! Esto nos demuestra y deja claro que esta 

barca de Getsemaní la guía Cristo; porque si por nosotros fuera, con lo desastre que 

somos, hace años que el movimiento se habría disuelto. Mira que tiene paciencia el 

Señor con nosotros. Pidamos por tanto a Dios que sepamos aprovechar bien todas las 

gracias que se derramarán este año, dentro de este aniversario, en nuestra familia y 

en nuestro movimiento. 

 

Muy unidos en los corazones de Jesús y de María. 

 

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

Queridos hermanos de Getsemaní:  

 

"Los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la misericordia de 

Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio; pero ¿podremos nosotros salvarnos si 

por negligencia, por miedo, por vergüenza... o por ideas falsas omitimos anunciarlo?" 

(Pablo VI). 

 

Este texto de Pablo VI es como ponerse una cerilla ardiendo durante cinco 

segundos quemando la piel de uno de nuestros dedos. ¡No se puede aguantar sin gritar! 

 

Cuando uno se quema grita. Yo creo que por aquí va el Año de la Fe. La Iglesia 

tiene un tesoro de doctrina y de vida que está un poco congelado en las bibliotecas y 

en los corazones. No hace falta que inventemos la pólvora. Está inventada desde que 

Dios Padre nos entregó por amor a su único Hijo para dar la vida por nosotros en la 

Cruz, resucitando de entre los muertos y derramando el Espíritu Santo. 

 

Lo que hace falta es, como dice Benedicto XVI “redescubrir el camino de la fe 

para iluminar de manera cada día más clara la alegría y el entusiasmo renovado del 

encuentro con Cristo” (Porta fidei, n. 2). 

 

¡Alegría y entusiasmo renovado del encuentro con Cristo! Ese encuentro, el 

encuentro con Cristo, es el que la fe ilumina de manera cada día más clara. Por eso 

urge redescubrir el camino de la fe. Y para esto el Espíritu Santo, a través de Papa, 

nos regala este año. 

 

El Año de la Fe, como la fe misma, tiene muchas dimensiones y aspectos que se 

pueden tratar. En Getsemaní, unidos a nuestros pastores diocesanos, iremos 

abordando muchos de ellos, pero para los retiros hemos escogido, como si de un 

itinerario espiritual se tratase, el Credo. 

 

Durante este año la Iglesia nos invita sobre todo a profesar de nuevo la fe. Ese 

es el nuevo ardor que pedía Juan Pablo II. La puerta de la fe, que se abre este año 

ante nuestra mirada, hace que Cristo pueda entrar de un modo nuevo en nosotros y esa 

misma puerta hace que nosotros podamos entrar en Él, en su Corazón, con renovado 

fervor. Lo demás viene después: esa fe profesada se convierte en fe celebrada 

(liturgia y sacramentos) y esa fe que se profesa y se celebra gozosamente también se 

vive (vida moral y mandamientos) y se reza (vida de oración). Si os dais cuenta son las 

cuatro partes del Catecismo. 
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Hace poco escuchaba una comparación muy acertada. Si el Evangelio es la foto 

de Jesucristo, el Catecismo es su radiografía. ¡Es verdad! El Catecismo es profundizar 

en quién es Él, descubrir cómo es todo el misterio de Dios y de la redención por 

dentro, ver todas las conexiones y las consecuencias. ¡Qué maravilla! 
 

Os animo a ser como niños y a dejaros asombrar. Que ninguno de nosotros se 

vuelva perezoso en la fe (Porta fidei n. 15) sino, muy al contrario, diligentes y 

generosos para aprovechar lo mejor que podamos este año y así ser esos nuevos 

evangelizadores que rescatemos a tantos hombres y mujeres del desierto de la 

increencia y les conduzcamos a través de la puerta de la fe al encuentro con un Cristo 

vivo y de Corazón palpitante. 
 

Recibid mi afectuosa bendición. 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
 

 

CAMPAMENTO DE GETSEMANÍ, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2012 

DESIERTO DE LAS PALMAS (CASTELLÓN) 

 

¡Hola a todos! 

 

Os escribo este sencillo testimonio para contaros la experiencia tan bonita que 

hemos vivido los jóvenes del movimiento en el campamento de este año. 

 

El campamento este año ha sido en el Desierto de las Palmas, en Castellón, en un 

centro de espiritualidad que tienen los Carmelitas en mitad de la montaña. Según mi 

experiencia en numerosos campamentos he ido descubriendo la importancia que tiene 

el lugar donde se desarrollan, y no lo digo por las comodidades que pueda tener sino 

por la facilidad que te ofrece para poder aislarte del mundo y descansar tanto de 

cuerpo como de espíritu, y creo que este lugar lo ha conseguido, ¡y de qué forma! Ha 

ayudado muchísimo, incluso a la hora de meditar, el estar sumergido en ese paraje tan 

espectacular que hace necesariamente que pienses en Dios y en lo que te ama para 

haberte regalado eso. 

 

El gran tesoro escondido del lugar se nos fue mostrando poco a poco. En una 

primera subida al pico más alto, donde las vistas dejaron a más de uno con la boca 

abierta y la cámara dispuesta, tuvimos una inolvidable celebración de la Eucaristía en 

la capilla de San Miguel que allí se encontraba, ¡quien mejor para acompañarnos 

estando tan cerca del cielo! Y más tarde 

continuamos con una magnífica marcha a 

través de ese impresionante bosque donde 

solo se podía oír el canto de los pájaros. 

 

Pero poco a poco nos fuimos dando 

cuenta de que el regalo no solo se 

encontraba en el envoltorio tan bonito, sino 

también en el albergue en el que vivíamos. La 

primera impresión del lugar no fue del todo 

la esperada, pero como siempre Dios actúa 

en lo imposible, consiguió algo grande. Y es que desde el primer minuto de LIMPIEZA 

(con mayúsculas por la inmensidad de la tarea) se fue cocinando algo muy bonito que 

pudimos ver y saborear al final del campamento (y no eran precisamente las 

hamburguesas). Me estoy refiriendo a que el sitio en sí nos ha servido de gran ayuda a 
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tener un ambiente de fraternidad precioso. Desde cualquier tarea en la que todos 

ayudábamos hasta el momento de irnos a dormir en la habitación tan “acogedora” como 

era, porque quieras que no, el roce siempre hace el cariño. 

 

Creo que este campamento se puede resumir perfectamente con la palabra 

FRATERNIDAD, todos éramos hermanos en la Fe y así nos tratábamos unos a otros. 

Os invito a que no perdamos esto que se nos ha regalado y hagamos partícipes a todos 

siempre con la alegría de vivir en el Señor. 

 

Muy Unidos en la Oración, 

Antonio Melgarejo (Toledo) 

 

 

 

 

CONVIVENCIA DE FAMILIAS Y ADULTOS, 

DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2012. ÁVILA 

 

Queremos dar gracias al Señor por habernos permitido conocer al movimiento 

apostólico Getsemaní durante el fin de semana que pasamos en Ávila. 

 

Allí vivimos la experiencia de vivir la fe en cada momento del día, y lo que para 

nosotros fue un auténtico descubrimiento, en familia. 

 

El ambiente que allí se respiraba era de verdadera hermandad y acogida, incluso 

sin apenas conocernos fue muy sencillo conectar porque todos estábamos en la misma 

onda, en la onda de sabernos miembros de un solo Cuerpo. 

 

Actualmente vivimos a veces de espaldas a esa realidad porque cuando lo 

habitual es convivir con familiares o amigos que no tienen nuestra fe o la están 

perdiendo, te dejas arrastrar por esa laicidad en la forma de divertirnos, las 

conversaciones o los chistes que se cuentan. 

 

En definitiva, en esta convivencia hemos reafirmado que este ambiente es el que 

nos llena de verdad, nos hace felices y en el que queremos que crezcan nuestros hijos 

y pedimos a Dios nos de fuerzas para perseverar en él. 

 

Roberto y Encarna (Los Navalucillos - Toledo) 
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XXII ENCUENTRO NACIONAL DE F.R.C. 

DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. SALAMANCA 

 

 

 

Para nosotros las fechas de FRC marcan el comienzo del curso, es como el paso 

del verano con nuestras convivencias de familia en Getsemaní; al inicio de un nuevo 

curso espiritual. 

 

Empezamos el viernes catorce con la presentación del Encuentro, familias de 

toda España hacen que el encuentro sea más enriquecedor en las reuniones de grupos, 

pues se cuentan experiencias de cada lugar de origen. 

 

El día siguiente, empieza la jornada con la conferencia; “Milán 2012, familia, 

trabajo, fiesta: tres dones de Dios” por el P. Mendizábal. Como es habitual no 

defraudó: 

 

 La familia, el trabajo y el descanso son perfectamente compatibles, sólo cuando 

las circunstancias económicas así lo obligan es necesario volcarse algo más en el 

trabajo; pero siempre sin descuidar lo más sagrado que es la familia. 

 

 Sencillez en la familia, el matrimonio no es una unión egoísta, sino es el fruto del 

Espíritu Santo. Se rompe esta unión cuando la prioridad es el egoísmo y el 

pensar de forma individual. 

 

 En la NUEVA EVANGELIZACIÓN los cristianos tenemos que ser VALIENTES, y 

dar TESTIMONIO con nuestro ejemplo en la vida diaria. 

 

Líneas que saben a poco, ante la grandeza de las palabras del P. Mendizábal. 
 

Por la tarde, a primera hora y después de 

rezar el rosario, vino D. Juan Manuel de Prada con el 

testimonio “Buscando la verdad”: 

 

 Hizo una exposición de su experiencia 

personal, si bien es cierto que por su retiro en 

la terminación del libro que estaba acabando, 

o por la hora, las cuatro de la tarde; para 

nosotros fue más enriquecedora la parte de 

 

LEMA: “El Corazón de Cristo, fuente de la nueva evangelización” 
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tertulia y preguntas que su exposición inicial, de la cual pudimos ver que es una 

persona valiente y que desde su repercusión mediática puede hacer mucho bien. 

 

A continuación la conferencia del Padre Mons. Xabier Novell con el título “La 

Nueva Evangelización”. 

 

 Si no trabajamos la FE se puede llegar a perder. La crisis económica está 

poniendo en el centro de la familia el aspecto material y se está dejando de lado 

la formación y vivencia espiritual. 

 

 Nos contó sus experiencias en su diócesis, ejemplos y pautas de comportamiento 

en su labor pastoral diaria. Potenciando una comunidad viva de oración y 

fraternal. Siendo la parroquia el centro sobre el cual ha de girar la vida cristiana 

y en la sociedad actual. 

 

Acabó una larga jornada con una HORA SANTA, y una charla donde el Padre 

Munilla respondió a las preguntas que a lo largo del día las familias fuimos dejando en 

el buzón. También en nuestra familia tuvimos una noche de pasión, pues uno de los 

pequeños se cayó y tuvimos que ir al hospital de Salamanca para curar la herida con 

unos puntos. 

  

El último día, el domingo día dieciséis; tuvo lugar la conferencia por parte del 

Monseñor José Munilla con el título “You Cat” Catecismo: 

 

 Hemos sido creados para la verdad. Una sociedad 

que no pregunta está enferma. 

 

 La herejía de nuestro tiempo es el RELATIVISMO, 

por el cual se sostiene todo, todo vale pero vacío 

de contenido. Por ello el CATECISMO es el 

verdadero remedio. 

 

 Para concluir se desarrolló el nuevo argumento de 

su programa radiofónico por el cual se va a explicar 

el catecismo en su versión que se ha indicado 

anteriormente.  

 

 Al igual que con el Padre Mendizábal, cuando escuchas al Monseñor Munilla no 

tienes concepto del tiempo y tienes la necesidad de escucharle una y otra vez, nunca 

te cansas por la facilidad de palabra, por la facilidad por la cual transmiten el 

mensaje; haciendo que muchas de las cuestiones de Fe que tienen carácter 
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sobrenatural, nos sea conocido de forma sencilla. Son grandes, son santos; que Dios les 

conceda larga vida. 

 

 Después de esta última conferencia fue la misa de clausura donde se juntaron 

todos los grupos del REINO DE CRISTO. Como en anteriores ocasiones muy bien 

trabajado y muy enriquecedor, con un amplio carácter formativo y como apoyo en 

nuestra vida diaria. Ya solo queda NO OLVIDAR lo aprendido y lo más importante dar 

TESTIMONIO y PONER EN VALOR en nuestras vidas cotidianas. 

 

 Si Dios quiere hasta dentro de unos meses en Fátima. 

 

Familia Benítez - Pérez (Toledo) 

 

 

 

 

XXII ENCUENTRO NACIONAL DE F.R.C. 

DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. SALAMANCA 

 

Del 14 al 16 de septiembre, hemos asistido al encuentro de 

familias por el Reino de Cristo (FRC) que se celebra en Salamanca cada 

año, donde el lema ha sido: “El Corazón de Cristo, fuente de la nueva 

evangelización”. 

 

 El fin de semana se nos pasó rápido y con el horario tan apretado que teníamos, 

llegas y cuando te quieres dar cuenta, ya te tienes que marchar; pero bueno, así se 

aprovecha muy bien y se da a la vez intensidad y calidad en las charlas y en los actos 

del encuentro. 

 

 Por destacaros algo, el Padre Mendizábal nos habló del discurso del Papa a las 

familias e insistió mucho en la consagración del Corazón de Jesús en ellas; lo que es la 

entronización. El Corazón de Jesús humildemente llama a tu puerta y dice: ¿Me 

acogéis? ¿Me dejáis entrar en vuestra familia? Pensadlo los que no lo tengáis… 

 

 Nosotros le tenemos en casa, es un miembro más (es decir somos 5), pero hace 

que nos replanteemos si tenemos con Él todos los detalles que debiéramos y si vivimos 

en esa confianza como que Él lleva toda nuestra vida y nuestra familia. 

 

 También fue bastante claro el testimonio de D. Juan Manuel de Prada que nos 

contó como la familia católica se sale de la pauta social ahora. 
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 Hay un peligro, el emotivismo, donde se manipula a la gente exaltando sus 

emociones y descomponiendo la razón, cuando hace falta pensar para creer, por lo 

tanto, hay que purificar nuestra fe, donde nos desenvolvamos, construir una sociedad 

católica de corazón a corazón, no de masas. 

 

 Para terminar deciros una frase de Monseñor Xavier Novell: “No se transmite 

la fe, si no es lo mejor que ha sucedido en tu vida”. 

 

 Hemos notado mucho como los obispos que han estado con nosotros, así como 

todos los sacerdotes, ven una llamada urgente en estos tiempos actuales a que los 

cristianos (especialmente en España), tenemos que sembrar y cultivar el Reino de Dios 

que tanta falta hace a la humanidad de hoy.  

 

David, M. Carmen, Elena y Patricia (Toledo) 

 

 

 

 

VI ENCUENTRO DE LOS JURC 

DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. SALAMANCA 

 

 

Hola, soy Elena. He estado en los JURC (Juveniles por el Reino de Cristo). Ha 

sido mi segundo año y me lo he pasado fenomenal. En las charlas los sacerdotes y los 

obispos, nos iban enseñando a conocer y a profundizar más en Cristo, todo adecuado 

más para nuestra edad y a la vez he hecho un montón de amigos que sigo en contacto 

con alguno de ellos, aunque son de muchas partes de España. 

 

Animo a todos los que tengáis entre doce y dieciséis años a venir el próximo año 

a Salamanca; son pocos días, pero suficientes para estar y conocer mejor a Cristo. 

 

María Elena Esteban Pérez (Toledo) 
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AÑO DE LA FE 2012/2013 
 

 

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzará el 11 de octubre de 

2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá el 24 

de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. 

 

Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un renovado 

impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en 

el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su 

vida plenamente". Benedicto XVI convocó al Año de la Fe con la Carta apostólica Porta 

fidei del 11 de octubre de 2011. 
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NUESTROS HERMANOS DEL CIELO. SANTORAL 
 

12 de Octubre. 
 NUESTRA SEÑORA del PILAR 

 

Rezamos en el himno de Laudes de esta fiesta: 

 

«Santa María del Pilar, escucha, nuestra 
plegaria, al celebrar tu fiesta, Madre de 
Dios y madre de los hombres, Reina y 
Señora. Tú, la alegría y el honor del pueblo, 
eres dulzura y esperanza nuestra: desde tu 
trono, miras, guardas, velas, Madre de 
España. Árbol de vida, que nos diste a 
Cristo, fruto bendito de tu seno virgen, ven 
con nosotros hasta que lleguemos, contigo 
al puerto». 

 

Y el himno de Vísperas resume los anhelos que todos los cristianos españoles y 

de todo el mundo, que hoy celebran la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, debieran 

procurar vivir a lo largo de toda su vida: 

 

«Esa columna, sobre la que posa, leve sus plantas tu pequeña imagen, 
sube hasta el cielo: puente, escala, guía, de peregrinos. Cantan tus 
glorias las generaciones, todas te llaman bienaventurada, la roca 
firme, junto al Ebro enhiesta, gastan a besos. Abre tus brazos 
virginales, madre, vuelve tus ojos misericordiosos, tiende tu manto, 
que nos acogemos, bajo tu amparo». 

 

¿Es tradición? Lo cierto es que desde muy antiguo se la venera a la Virgen María 

del Pilar en este lugar de Zaragoza y que desde muy antiguo también se levantó en su 

honor una sencilla capilla que con el tiempo fue dando lugar al suntuoso templo mariano 

donde hoy recibe visitas de todos los cristianos venidos de todas partes del mundo. Y 

no hay duda de que es el Templo de la raza, el que marca los hitos por los que se mueve 

la fe en España y en los pueblos que de los españoles recibieron la fe de Jesucristo y 

el amor hacia su Madre. 

 

Según la tradición, la Virgen María, allá por el año cuarenta, cuando todavía vivía 

en carne mortal, al despedirse el Apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le 

prometió la Virgen que en aquel lugar donde más se convirtieran a su Hijo se le 
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manifestaría ella. Al llegar a las riberas del Ebro en Cesaraugusta (la actual Zaragoza) 

«se convirtieron siete hombres para la fe de Cristo». La Virgen María cumplió su 

promesa y se le apareció (el 2 de enero celebramos cada año aquel recuerdo) trayendo 

una columna y rogándole que edificaran una capilla donde fuera adorado su Hijo 

Jesucristo por todos los siglos y le prometió «milagros admirables sobre todos los que 

imploren, en sus necesidades, mi auxilio. Este pilar quedará aquí hasta el fin de los 

tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo». 

 

La Sagrada Escritura habla de la columna que guiaba al pueblo de Dios durante el 

destierro hacia la tierra prometida. Esa columna debe ser para nosotros este Pilar de 

Zaragoza que ha recibido a través de los siglos la fe de nuestros padres y que ha 

amparado a cuantos a ella, a María, se han dirigido. 

 

Siempre tiene gentes, venidas de todas las partes de España y aún más allá, para 

venerar este sagrado lugar donde reside María, la Madre, la Señora, siempre con los 

brazos y el corazón abiertos para bendecir, amparar, y consolar. No sólo el día 12 de 

octubre, que se celebra su fiesta, sino cada día miles de corazones se postran ante 

ella en este privilegiado lugar de oración, de recepción de sacramentos, de vivencia de 

nuestra fe. 
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Mes de Octubre 
 

General: Para el desarrollo y progreso de la Nueva 

Evangelización en los países de antigua cristiandad. 

 

Misionera: Para el desarrollo y progreso de la Nueva 

Evangelización en los países de antigua cristiandad. 

 

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 
 

General: Para que los obispos, sacerdotes y todos los ministros del 

evangelio den valiente testimonio de fidelidad al Señor crucificado y 

resucitado. 

 

Misionera: Para que la Iglesia peregrina en la tierra resplandezca 

como luz de las naciones. 

 

CEE: que mediante el ejemplo el Espíritu Santo inspire a obispos, 

presbíteros y diáconos a anunciar el don de Dios con lenguaje 

apropiado a nuestro tiempo. 
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 Del 11 al 14 de octubre Peregrinación Diocesana de 

Jóvenes a Guadalupe (este año se cumple el 25 

aniversario). Organiza el SEPAJU. Toda la 

información viene en su página web: www.sepaju.org 

 

 El 14 de octubre, en Guadalupe (Cáceres), tendrá 

lugar el inicio del Año de la Fe. 

 

 El 20 de octubre tendrá lugar la Jornada Diocesana 

del Apostolado de la Oración en la Iglesia Colegial 

de Talavera de la Reina (Toledo). Estamos todos invitados: niños del MEJ, jóvenes, 

adultos y familias. 

  

 El 27 de octubre tendremos la primera reunión de matrimonios, será en la parroquia 

de Santa Teresa, en Toledo, a las 17:00 h, coincidiendo con la reunión de los niños 

del MEJ. Las reuniones de jóvenes comienzan el mismo día, con la misa a las 19:30 

h, en el Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. 

 

 El próximo Retiro será los días 9 y 10 de noviembre. Comenzaremos el viernes por 

la noche en “la casa” del Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), 

en Toledo. El lugar del sábado está pendiente de confirmar. 

 

 Todos los viernes antes de cada retiro viviremos una noche de oración, como antaño 

solíamos hacer, con misa y hora santa. La encargada de apuntar a los turnos de vela 

es Blanca Briones a quien podéis localizar en el teléfono: 600 067 952 y en el 

correo-el: babri@hotmail.es 

 

 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! 

javascript:void(0);
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ORACIÓN 
 

Pobre Dios 
 

Ojalá, Señor, te llegue mi voz. 

Aquí estoy. 

Sin grandes palabras que decir. 

Sin grandes obras que ofrecer. 

Sin grandes gestos que hacer. 

Solo aquí. Solo. Contigo. 

Recibiré aquello que quieras darme: 

luz o sombra. Canto o silencio. 

Esperanza o frío. Suerte o adversidad. 

Alegría o zozobra. Calma o tormenta. 

Y lo recibiré sereno, 

con un corazón sosegado, 

porque sé que tú, mi Dios, 

también eres un Dios pobre. 

Un Dios a veces solo. 

Un Dios que no exige, sino que invita. 

Que no fuerza, sino que espera. 

Que no obliga, sino que ama. 

Y lo mismo haré en mi mundo, 

con mis gentes, con mi vida: 

aceptar lo que venga como un regalo. 

Eliminar de mi diccionario la exigencia. 

Subrayar el verbo “dar”. 

Preguntar a menudo: “¿Qué necesitas?” 

“¿Qué puedo hacer por ti?”, 

y decir pocas veces “quiero” o “dame”. 

Y así sigo, Dios: Aquí, 

sin más, en soledad. 

En silencio. 

Contigo, mi Dios pobre. 

 

José M. R. Olaizola 
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