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EDITORIAL 
 

«Tres campamentos, Un solo Corazón». 
 
Creo que estas palabras resumen el verano tan intenso y gozoso que hemos vivido 

juntos! Un solo lema llevábamos como estandarte y un solo himno hemos cantado a la 
vez desde tres puntos distintos de España. “Sed Santos como el padre celestial” 

 
Los jóvenes en Loyola han compartido la experiencia de comprobar que se puede 

ser un cristiano maduro y a la vez joven, marchoso y alegre. Ver una juventud así es lo 
que cambia realmente los corazones de las personas con los que se encuentran. 

 
Los niños del MEJ nos siguen dando cada año una lección a los adultos. “Tan 

pequeños y mira como quieren a Jesús” “Mi hijo parece otro”… estas son algunas de las 
frases que en alguna ocasión he escuchado de los padres al regresar. Grandes dones 
ha regalado el Señor en el MEJ durante estos 25 años de campamento. Recuerdo 
siempre las palabras de un sacerdote que fue Consiliario del Movimiento que le gustaba 
decir; “El MEJ es el mejor campamento del mundo”. Pues yo estoy convencido de que 
es verdad. Y esto gracias a la respuesta generosa de tantas generaciones de 
monitores que durante todos estos años han entregado su tiempo, esfuerzo y 
dedicación para llevar a cabo la voluntad del Señor. 

 
Y que decir del Campamento de adultos. El Señor nos sigue bendiciendo con más 

vocaciones al matrimonio, y esto hace que el grupo de familias y adultos de Getsemaní 
tenga un peso importante dentro del Movimiento. Este año en las playas Almerienses 
de Agua Dulce hemos vivido una gran aventura al invertir nuestras vacaciones 
compartiendo tiempo y diversión en compañía de otras familias. 

 
En conclusión podemos afirmar rotundamente que este ha sido un verano intenso. 

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 hemos experimentamos todos de una u otra 
manera. 
 

Ahora comienza un nuevo curso. Seguro que estábamos todos deseando 
comenzar nuestros retiros mensuales y juntarnos en esas calurosas reuniones que 
tanto nos ayudan en nuestro camino de Santidad. 

 
Nos espera un año muy intenso y lleno de grandes sorpresas y novedades. 

Nuestro Arzobispo D. Braulio en su programa anual nos recuerda que “La parroquia es 
familia de familias”. “Levantad los ojos” es el lema que la Archidiócesis nos propone 
para este curso pastoral. Todo esto ha llevado a la elaboración de un programa de 
acción diocesana donde se busca promover la implicación de los laicos en las 
parroquias. Por tanto este año los movimientos apostólicos seguimos teniendo un papel 
importante que llevar a cabo. 

 
¡Feliz inicio de curso! 
 
Muy unidos en los corazones de Jesús y de María, 
 

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

 

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a 
los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (EG 1). 
 
Así empieza la Exhortación apostólica del Papa Francisco, 

Evangelii gaudium. La firma del documento es así: “Dado en 
Roma, junto a San Pedro, en la clausura del Año de la fe, el 
24 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013, primero 
de mi Pontificado”. 
 
Como se puede observar, leyendo el principio y el final, estamos ante un documento 

programático, es decir, un documento en el que están contenidas las claves de la 

marcha de la Iglesia para muchos años. Y se trata de la clausura del año de la fe. 

Estamos por tanto en continuidad con la orientación que Benedicto XVI quiso ofrecer 

a la Iglesia para su renovación. Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este 

tiempo buscaba "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 hablaba de “desierto”. Francisco habla de “pecado, tristeza, vacío interior, 

aislamiento”. Como veis se trata de la misma realidad. Y el antídoto contra ese veneno 

según los dos papas es el encuentro con Jesús, la amistad con el Señor que nos da su 

vida y nos salva. 

 

Todo este año queremos dedicarlo a profundizar en la Exhortación apostólica 

“Evangelii gaudium” y a preguntarnos, personalmente y como Movimiento, ¿qué nos pide 

el Señor? 

 

Salir constantemente del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento… y 

trabajar interiormente y apostólicamente para que otros salgan de esa situación hacia 
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el encuentro con Cristo del que nace y renace continuamente la alegría. ¡Qué 

perspectiva más apasionante! ¡Qué horizonte más bello nos ofrece este curso! 

 

Decía el profeta: Algo nuevo está brotando ¿no lo notáis? (Is 43,19). Mirad, todo lo 

hago nuevo, se lee casi al finalizar el Apocalipsis (21,5) Ha brotado para siempre un 

Germen, un retoño, del seco tronco (Is 6,13;11,1). 

 

Creo que algo nuevo va surgiendo en la Iglesia. Tiene que ver no con innovaciones, que 

nos desvíen de la fidelidad al Evangelio, sino con aquella Eterna Novedad que nos llama 

siempre a aprender de su Corazón, manso y humilde y a extender por nuestro mundo 

su fuego de Redención. 

 

Hacia el final del documento dice Francisco: “Para mantener vivo el ardor misionero 
hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él « viene en ayuda de 
nuestra debilidad » (Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y 
para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos 
debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede 
producirnos cierto vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué 
vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad 
que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y 
permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él 

sabe bien lo que hace falta en cada época y 
en cada momento. ¡Esto se llama ser 
misteriosamente fecundos! 
 
Pidamos  al Señor, especialmente este año, 

ser misteriosamente fecundos por la 

docilidad llena de confianza al Espíritu 

Santo. 

 

Mi bendición y saludo a todos, en el Corazón 

de Cristo. 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
 

CONVIVENCIA DE FAMILIAS Y ADULTOS 

Del 11 al 14 de Agosto de 2014, en Roquetas de Mar (Almería) 
 

Un verano más tuvimos la gran suerte de poder acudir a la llamada del Señor para 

pasar unos días en Su compañía de una forma más estrecha y cercana, así como de 

fraternidad en compañía de nuestros queridos hermanos de Getsemaní. 

 

Esta convivencia ha estado "pasada por agua" en muchos sentidos; en el más literal, 

pues con la piscina y a pie de playa hemos podido combatir el calor de una forma muy 

agradable; por otro lado, porque con la meditación en profundidad del Padrenuestro, 

hemos recibido un "agua" en conocimiento de la oración que seguramente más 

empleamos en nuestro día a día; "un agua de humildad" pues con este bucear en el 

Padrenuestro, hemos sido más conscientes, si cabe, de lo indignos que somos como 

hijos de un Dios Todopoderoso que ha querido que lo llamemos Abba; y como no, un mar 

de lágrimas cuando, a pesar de no merecerlo, la infinita misericordia de Dios nos hace 

ser de nuevo blancos como la espuma del mar. 

 

En otro orden de cosas, se palpa que el Espíritu Santo guía realmente esta convivencia, 

desde la posibilidad de disfrutar de las enseñanzas de sacerdotes, no sólo bien 

formados sino absolutamente maravillosos en la cercanía, "para Gloria de Dios", como 

de sabernos cuidados hasta en los más mínimos detalles por los organizadores en 

cuanto a temario, liturgia, cantos, tiempo libre, actividades para niños, testimonios 

como el de Rafa y Nuria,....... en fin, es una experiencia que nos hace sentir la 

necesidad de compartir cada vez más tiempo con nuestra familia de Getsemaní. 

 

Encarna y Roberto  
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TESTIMONIO CAMPAMENTO DEL M.E.J. 

Del 5 al 14 de Agosto de 2014, en Rozas de Puerto Real (Madrid) 
 

Este año el lema del campamento ha sido “Sed santos como el Padre Celestial”, y el 

tema principal era el Padre Nuestro. Cuando nos explicaban cada frase de la oración 

iba cambiado todo el sentido de ella para mí. A veces como que lo rezaba sin entender, 

sin darme cuenta de todo lo que decía. Padre Nuestro, Dios nos quiere tanto que 

aunque sea el creador prefiere que lo llamemos padre, que le hablemos y le pidamos 

ayuda, como a un padre. Desde entonces, cada vez que lo rezo presto más atención y 

voy entendiendo lo que le pido. 
 

Después de este campamento 

siento que mi amistad con Jesús y 

con María es mayor, porque he 

entendido muchas cosas gracias a 

los monitores que me han ido 

ayudando. También porque he 

hecho amigos que son muy 

especiales para mí y que creo que 

Dios puso ahí para que nos 

ayudáramos a no alejarnos de Él y 

a quererle cada vez más. 
 

Ha sido en Rozas de Puerto Real, un sitio muy bonito, muy verde y alejado de cosas que 

te pueden distraer como la tele o los móviles. Creo que es buena idea que no usemos 

los móviles porque así, estamos con todo el mundo, jugamos a todos los juegos, 

prestamos más atención en la oración…  
 

La actividad que más me gusta del campamento, creo que son las marchas. Siempre 

hacemos dos, una los pequeños y los mayores juntos y otra solo los mayores separados 

los chicos de las chicas. Las dos me han gustado mucho, pero prefiero la de mayores 

porque nos ayuda a que nos juntemos más todas las chicas y no nos quedemos en 

nuestro grupo y ya. 
 

Otras cosas que hacemos que también me gustan mucho son una noche en la que 

rezamos el rosario caminando por todo el campamento y cantando canciones y la hora 

santa. A veces me quedaba un poco dormida porque es por la noche, pero yo para 

despertarme lo que hacía era escribirle a Jesús y  María lo que quería pedirles para 

echar la carta en un buzón con forma de teléfono. Esos buzones están ahí desde mi 

primer año y supongo que desde mucho antes, los niños que quieran pueden escribir una 

carta a Jesús o a María pidiéndoles lo que quieran o dándoles las gracias. 
 

Mencía Ortiz  
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TESTIMONIO CAMPAMENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 

Del 16 al 25 de Julio de 2014, en Loyola (Guipúzcoa) 
 

Hola soy David Fernández y me han pedido que compartiese con vosotros lo que ha sido 

para mí el campamento de jóvenes de Getsemaní 2014 en Loyola, y en primer lugar os 

voy a contar lo que hemos hecho en el campamento: 

 

Bueno el campamento ha tenido lugar en Loyola, San Sebastián, y solo con llegar al 

lugar ya te embargaba por su belleza y por la conciencia de que allí se había convertido 

un gran santo como San Ignacio, pero antes de esto pudimos vivir una experiencia muy 

bonita durante el viaje que fue la visita al convento en La Aguilera de Iesu Communio, 

donde las hermanas nos contaron lo que ellas hacían en su día a día, así como el 

testimonio de conversión y de llamada de alguna de ellas en su vocación,  y algunos de 

nosotros también dimos testimonio allí, de la llamada al seminario en algunos casos y en 

otros de nuestro noviazgo. Al llegar a Loyola nos instalamos y por supuesto una de las 

primeras cosas que preparamos fue nuestra capilla particular lugar que sería centro 

fundamental de todo el campamento dado que todos los días tuvimos nuestra 

eucaristía, catequesis, ofrecimientos, ratos de oración y puntos importantes en los que 

meditar, todo ello genialmente orquestado por el padre Don José Anaya, en el que 

encuentro una sensibilidad especial que llevaba tiempo sin encontrar y por lo que me 

sentí muy a gusto. 

 

Durante todos los días que allí pasamos tuvimos además nuestros ratos de juego en las 

pistas, en la piscina y en las veladas que fueron geniales, hicimos una caminata de unas 

dos horas y media por la costa entre los pueblos de Getaria, pasando por Zarautz y 

llegando a Zumaia donde disfrutamos de un día de playa y pudimos ver el flysh un 

impresionante yacimiento geológico, también tuvimos la gran ocasión de visitar la casa 

San Ignacio donde pudimos celebrar la eucaristía en la capilla en la que se convirtió y 

fue un momento único, allí en Loyola hay otros dos santos de los que no tenía 

conocimiento y también pudimos visitar y fueron la casa del hermano Garate del que 

me impresiono su sencillez y humildad y el convento de Santa María Dolores Rodríguez 

Sopeña fundadora de las damas catequistas, tuvimos varias charlas y videos sobre 

ciencia y fe que fueron muy ilustrativas y por ultimo destacar el viaje fugaz a Lourdes 

pero que para mí tuvo un valor impresionante. 

 

Y bueno este campamento para mí ha tenido un valor que no esperaba, yo tenía 

experiencia de convivir con otras personas pero nunca había estado en un campamento 

y mucho menos con  tanta gente joven con ganas de vivir semejante experiencia de 

acercamiento al Señor y eso me ayudó mucho porque ayuda ver que más gente está 

deseosa de vivir la realidad que yo deseo y que aquí se me ha mostrado en mayor 

plenitud, tengo que confesar que en algunos momentos tanta oración como se teníamos 
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se me hizo un poco pesada al principio pero después se fue convirtiendo en un gran 

bien que me ayudo en mi encuentro con el Señor y me encanto en las reuniones por 

grupos como cada uno nos íbamos abriendo a los demás contando nuestras inquietudes 

a jóvenes que en mi caso acababa de conocer pero me resulto muy fácil porque no sé 

pero al segundo día es como si los conociese de toda la vida y le tengo que agradecer a 

cada uno de los que ha estado en el campamento como se han portado porque sin todos 

ellos no hubiese sido lo mismo, y por supuesto le tengo que agradecer esta oportunidad 

a María García que me dijo que iba si o si, y por ultimo destacar el último minuto 

prácticamente del último día en el viaje a Lourdes en el cual Nico canto una canción a 

la Virgen  desde el otro lado  del rio con la vista de la gruta y de la basílica con toda la 

gente que estaba allí rezando y aquello me toco sin saber porque, ya que todas las 

barreras o defensas que me pudiesen quedar a decir a la Virgen y al Señor haz de mi lo 

que quiera cayeron,  y para concluir decir que mi primer campamento ha sido genial y 

que sin duda si el Señor me lo permite el próximo año repetiré e invito a que ningún 

joven deje de vivir esta experiencia tan enriquecedora. 

 

David Fernández 
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FORMACIÓN 
 

Formar el corazón en una mirada más atenta a los pobres, 
como nos pide el Papa Francisco 
 

DECÁLOGO DE “LA FE TRANSMITIDA EN LA VIVENCIA DE LA CARIDAD”: 

 

1. La fe se fortalece cuando se comparte con los demás y se entrega como un 

tesoro que enriquece nuestra vida. 

2. La fe sin obras de caridad es una fe muerta, estéril. 

3. Afirmamos la fe cuando vivimos al servicio de los sufrientes, de los necesitados 

ya que de este modos e acredita y se hace creíble. 

4. Sin la fe no se lleva hasta las últimas consecuencias el amor universal. 

5. Transmitimos la fe cuando el ejercicio de la Caridad está presente en la nueva 

evangelización. 

6. La Caridad es (la prueba del algodón) el signo que acredita a los que creemos. 

7. La fe cristiana nos dice que a la tarde de la vida seremos examinados en el Amor 

por el Señor. 

8. La mirada de Fe nos lleva a descubrir a Cristo en el prójimo. 

9. Cuando la Fe no se expresa y se hace visible y operante por medio de la Caridad, 

aquella se hace estéril. 

10. La Fe y la Caridad crecen en el encuentro personal con Cristo que tiene abierto 

siempre su corazón a quien se acerca con sencillez y amor. Son dones de Dios 

que, en nuestras manos, se convierten tareas. 

 

______________________________________________________________ 
 

EL MENDIGO 
 

En un encuentro del ahora santo Juan Pablo II con las nuevas realidades eclesiales, 

alguien lanzó esta pregunta: ¿Sabéis cuál es el gran protagonista de la historia? 

Respondió: El Mendigo. ¿En qué sentido? 

 

1. Sencillamente que Dios se hace mendigo. Jesús se ha presentado como el mendigo. 

Jesús es el pobre Lázaro que se ha hecho mendigo por nosotros. Él necesita de mí. 

Está tirado a mi puerta del rico que soy yo, que lo tengo todo y no necesito de 

nada. Cristo es el mendigo de la historia que llama a la puerta de todos los 

corazones y nosotros, como el poeta, decimos una y otra vez: “Mañana le abriremos, 

para lo mismo responder mañana”. Jesús es el mendigo de cada corazón humano. Se 
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acerca, como dice el papa Francisco, no como una amenaza, no como una tortura, 

sino como el humilde servidor del corazón humano. El motivo principal de la 

resurrección, de la pascua, es sencillamente que Jesús, (…), es el primero que ha 

salido a los caminos como mendigo para invitarnos a la fiesta de la vida que se 

realiza en lo profundo de su corazón. Jesús es el mendigo de la profunda humildad 

de Dios que solo pide a cada persona que por lo menos, como al mendigo Lázaro, le 

den las migajas del amor humano.  

 

2. El hombre es siempre mendigo de amor. Cada 

persona solo encuentra el camino de la vuelta a casa 

cuando se experimenta amado en su pobreza. Esta es 

la clave de la nueva evangelización. Solo cuando 

amamos de verdad a cada persona, que es siempre un 

mendigo, hacemos presente a la Iglesia comunidad de 

pecadores redimidos y les descubrimos que son 

importantes, amados por un corazón que 

continuamente está ofreciéndose y que la recompensa 

hacia ese corazón, muchas veces, es despreciarle.  

En la medida en que cada persona descubre que es 

mendigo de amor, entonces les decimos lo que es el 

auténtico amor que es, decirle a cada persona: ¡qué 

hermosa es tu existencia! Tú alegras el Corazón de 

Dios y el de la Iglesia.  

El hombre y la mujer que te encuentras en el camino 

de la vida son mendigos de amor, de trascendencia, de 

ternura, de ser valorados. Cuando descubren que su 

vida es preciosa y valiosa para Dios y, también para los 

que le acompañan en el camino de la vida, son felices. 

Sin mendigar la ternura de Dios, sin acercarse a los 

pobres no se puede llevar a término la nueva 

evangelización. Es necesario descubrir que el Amor de 

Dios es siempre el objetivo de la mendicidad del 

corazón humano. Aquí está por tanto el centro de la 

historia, en el encuentro de Jesús que es mendigo de 

nuestro amor y de cada persona que, aún sin saberlo, 

busca lo que puede saciar su corazón demasiado grande para cosas tan pequeñas. 

 

†Francisco Cerro Chaves, Iglesia en Coria-Cáceres, SEMANARIO DIOCESANO DE 

INFORMACIÓN  

N.º 3.161 – Fecha: 14 / 9 / 2014 
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Mes de Octubre de 2014 
 

General: Para que el Señor conceda paz a las regiones del 

mundo más afectadas por la guerra y la violencia. 

 

Misionera: Para que el Día Mundial de las Misiones 

despierte en cada cristiano la pasión y el celo por llevar el 

Evangelio a todo el mundo. 

 

CEE: Por la Iglesia en España, para que la sangre de los mártires del siglo XX sea 

semilla de nuevos cristianos dispuestos a dar testimonio de la fe en nuestros días. 

 

 

 

Mes de Noviembre de 2014 
 

General: Para que las personas que sufren la soledad sientan la 

cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos. 

 

Misionera: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes 

tengan formadores sabios y bien preparados. 

 

CEE: Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren en el alma o en el 

cuerpo, para que hallen en la venida de Cristo y en nuestra caridad el 

consuelo, la ayuda y la fortaleza que necesitan. 
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 El próximo fin de semana del 18 y 19 de octubre comenzarán las reuniones del 

M.E.J. y de matrimonios. Los horarios y lugares de reunión están indicados en la 

programación específica. 

 

 El 25 de octubre tendrá lugar la Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración 

en Corral de Almaguer (Toledo). Estamos todos invitados: niños del MEJ, jóvenes, 

adultos, familias… 

 

 Ese mismo día 25 comenzarán también las reuniones de jóvenes. 

 

 El próximo Retiro será los días 14 y 15 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. 

¡GRACIAS SEÑOR POR TODO LO VIVIDO Y COMPARTIDO 

DURANTE ESTE VERANO! 
________________________________________________________________ 

 

 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

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

getsemanitoledo@outlook.es 
 


