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EDITORIAL 
 

En el pasado mes de octubre, mes del Rosario, vivimos unos 

cuantos acontecimientos, a parte del retiro, que nos introducían en este nuevo curso. 

 

Algunos pudimos estar el 14 de octubre en Guadalupe, junto con la peregrinación 

diocesana de jóvenes y familias, que este año celebraba su 25 aniversario. Ante el 

Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestro Arzobispo, don Braulio, celebró 

la Eucaristía dando comienzo al Año de la Fe en la diócesis de Toledo. Nos animó a 

todos a profundizar en nuestra fe, sabiendo que es un don de Dios; nos invitó a cuidar 

nuestra amistad con Jesucristo, esa relación basada en el amor de Aquel que nos ha 

amado primero, hasta el ofrecimiento de sí mismo; y nos confió la misión de 

evangelizar, llevando la Buena Nueva a los demás. Esto es lo que nos decía el Papa 

Benedicto XVI en Roma unos días antes, con el deseo de renovar lo más íntimo de 

nuestra fe, volver a la raíz, vivir el amor primero, descubriendo en la Eucaristía la 

presencia real de Jesucristo, fuente de vida eterna. 

 

También en este mes pasado se celebró el encuentro del Apostolado de la 

Oración en Talavera de la Reina, con el lema “Mirar para ver y atestiguar”. Allí se nos 

habló de que nosotros hemos mirado y hemos visto, hemos sido llenados por Cristo y 

eso nos ha transformado. Esto nos da fuerza y nos lleva a dar testimonio con nuestra 

vida, incluso en situaciones difíciles. Eso es ser verdaderos cristianos, ser testigos de 

Cristo, allí donde el Señor nos ha puesto. 

 

En este mes de noviembre el lema elegido para el retiro es “Creo en la 
Resurrección de la Carne y en la Vida Eterna”.  
 

El día 1 conmemoramos la solemnidad de todos los Santos, aquellos conocidos y 

no conocidos que han alcanzado el cielo, aquellos que han tenido una vida sencilla 

entregada al Señor. Qué bueno es que el mes de noviembre, dedicado a los difuntos, 

comience celebrando esta festividad. Los santos nos enseñan el camino hacia la 

santidad e interceden por nosotros. 

 

En este mes se nos invita a pedir por los que ya no están con nosotros, sabiendo 

que con nuestras oraciones y sacrificios podemos ayudarles a alcanzar la vida eterna, 

meta de todo bautizado. Esta es nuestra fe, creemos en la Resurrección, la vida no 

acaba con la muerte. “Yo soy la Resurrección y la Vida: el que cree en Mí, aunque haya 
muerto vivirá; y el que está vivo y cree en Mí, no morirá para siempre ¿Crees esto?” 
(Jn.11, 25-26). 
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Vivamos nuestra fe en el movimiento, participando en todas las actividades 

organizadas para nuestro crecimiento espiritual y fraternal. Hagamos vida esta fe 

entregándonos en nuestras parroquias (catequesis, liturgia, charlas formativas, coro…) 

siendo testigos vivos de Jesucristo Resucitado. 

 

La Virgen María es nuestro mejor modelo de entrega y de esperanza, que 

siempre dijo sí al Señor, viviendo firme en la fe a pesar de las dificultades.  Que Ella 

sea el camino que nos conduzca a Dios e interceda por nosotros. 

 

Unidos en la Eucaristía, nuestro Tesoro. 

Silvia Martín. 

 

 

 

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

Queridos hermanos: 

 

El segundo retiro de este curso se realiza en el mes de noviembre, que es el mes de la 

vida eterna. El día 1 celebramos la solemnidad de todos los santos y el 2 la 

conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso modificamos nuestro recorrido 

lógico del Credo y saltamos desde el “Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo” del 

retiro pasado, al último artículo de nuestra 

fe: “Creo en la resurrección de la carne y 

en la vida eterna”. 

 

De este modo vamos del origen a la meta, del 

principio al fin. Venimos de Dios y a Dios 

vamos. Ese es el “arco” de la existencia 

humana. Nosotros así lo creemos aunque 

muchos hombres de nuestro tiempo lo hayan 

olvidado. 

 

Necesitamos escuchar esta palabra -“eternidad”- porque nos ahogamos en los 

estrechos límites de lo material. El “universo mundo”, como decía San Ignacio de 

Loyola, a pesar de ser tan grande, se nos queda pequeño porque somos más, imagen y 

semejanza de Aquél que los cielos y la tierra no pueden contener.  

 

La vida eterna, decía el Cardenal Ratzinger en una conferencia muy interesante sobre 

la Nueva Evangelización a los catequistas el año 2001, es uno de los contenidos 



4 

fundamentales que debemos transmitir. “El hombre no puede hacer o no hacer lo que 
quiere - decía Ratzinger- Él será juzgado. Él debe dar cuentan de sus actos.  
 
Esta certeza tiene valor para los potentes así como para los simples. Donde ésta sea 
respetada, están trazados los límites de todo poder de este mundo. Dios hace justicia 
y sólo Él puede hacerlo al final de cuentas. Esto podremos lograrlo mejor, cuanto más 
estemos en capacidad de vivir bajo los ojos de Dios y de comunicar al mundo la verdad 
del juicio. De esta manera, el artículo de fe del juicio, su fuerza de formación de las 
conciencias, es un contenido central del Evangelio y es verdaderamente una buena 
nueva (…) 
 
Si tomamos en serio el juicio y la seriedad 
de la responsabilidad que nos implica, 
comprenderemos bien el otro aspecto de 
este anuncio, es decir, la redención, el hecho 
que Jesús en la cruz asume nuestros pecados; 
que Dios mismo en la pasión del Hijo se hace 
abogado de nosotros, pecadores, haciendo así 
posible la penitencia (…) La bondad de Dios es 
infinita, pero no debemos reducir esta bondad a una cosa melindrosa sin verdad. Sólo 
creyendo al justo juicio de Dios, (…) abrimos nuestro corazón y nuestra vida a la 
misericordia divina. Se ve: no es verdad que la fe en la vida eterna hace 
insignificante la vida terrestre. Por el contrario. Sólo si la medida de nuestra vida 
es la eternidad, también esta vida sobre la tierra es grande y su valor inmenso”. 
 

¡Fijaos qué ideas tan fundamentales! Quien vive bajo los ojos de Dios puede comunicar 

al mundo la verdad del juicio, que es fuerza de formación de las conciencias. 

 

Por eso están las conciencias como están y por eso tanta gente no se abre a la 

misericordia que podría salvarle. Es urgente volver a presentar hoy la verdad de la 

vida eterna y del juicio de Dios. No todo vale. No todo da igual. “Sólo creyendo al justo 
juicio de Dios, (…) abrimos nuestro corazón y nuestra vida a la misericordia divina”. 
 

Que en este mes de la vida eterna abramos nuestro corazón al Señor y pidamos 

misericordia para nosotros y para todos nuestros hermanos difuntos que necesiten 

purificación. 

 

Cordialmente en Jesucristo, Señor de vivos y muertos, vuestro consiliario. 

 

José Anaya Serrano 
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AÑO DE LA FE 2012/2013 
 

 

LA FE CRISTIANA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 

Introducción: En el sentir con la Iglesia:- el santo Padre 

 

"Precisamente para dar un impulso renovado a la misión de la Iglesia de conducir 
al hombre fuera del desierto en el que a menudo se encuentra hacia el lugar de la 
vida, hacia la amistad con Cristo que nos aporta esta vida en plenitud, quisiera 
anunciar que he decidido decretar un Año de la Fe", declaró el Papa. 
 
El presente año "comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º aniversario del Concilio 
Vaticano II, y concluirá el 24 de noviembre de 2013, durante la solemnidad del Cristo 
Rey del Universo", precisó. 
 
"Será un momento de gracia y de compromiso para una conversión siempre más 
completa a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y anunciarlo con alegría a los hombres 

de nuestro tiempo", agregó el Papa. 

 

Actitud: el que evangeliza debe tener fe: “creí por eso hable” (2Cor 4) una fe viva, y 
debe estar empapado en una teología arrodillada, por tanto, una actitud orante, 
consciente de que ha recibido un depósito de Verdad y Vida y debe transmitirlo, pus 
es un enviado, no viene en nombre propio, sino enviado por Dios y por su Iglesia orante, 
consciente de que somos depositarios y testigos. La gran novedad de la salvación 
eterna, y la conciencia escatológica del momento que vivimos, la permanencia de la 
palabra, la santa fe cristiana. El Evangelio o Buena Nueva, no avergonzarse y estar 
dispuestos a llevar cadenas o ser tenido por malhechor. Es espíritu de las 
Bienaventuranzas en particular la  8ª. Jesucristo en el centro. El Espíritu Santo en la 

dinámica y el Padre como origen y motivación para la gloria. 

 

Sentido del título y objetivo: Le ponemos este título por que el objetivo de este 

estudio es señalar que tiene la fe virtud, como la fe depósito en la acción 

evangelizadora. Cierto, si suponemos que la fe es doctrina y por tanto depósito de la 

verdad salvadora es esencial proclamarla para suscitar fe, y enseñarla para alimentar 

la fe. Dado el momento que corremos debemos suscitar la fe, y alimentarla:- suscitar 

como educando y revisar las raíces de la fe, - el Kerigma conocido, acogido y creído, 

para transmitirlo. Y segundo, volver a “recordar bajo el influjo del Espíritu las 

verdades salvíficas de la Verdad redentora”. 
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1.- La fe como virtud sobrenatural1 

 
 La fe al ser un bien gozoso en el alma creyente tiende a difundirse, primero lo 
que “Dios ha hecho conmigo”, segundo el sentido comunicar de boca en boca la verdad 
del ser y de acontecer, y tercero, asociado a la Iglesia y con su autoridad, salir llevar 
la buena nueva al mundo. 
 
 La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que él nos ha 

dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone… porque es la verdad misma. 

 

Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios (DV nº 5). Por eso el 

creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. 

 

Textos a tener en cuenta:- “El justo 
vivirá de la fe” Rm 1, 17:- este texto viene 

tomado de la carta a los Romanos que a su vez 

se hace eco del profetas Habacuc, el cual 

después de describir un momento duro de la 

historia donde parece todos pierden la 

esperanza y se desaniman cayendo en una 

profunda depresión, el afirma, inspirado por 

Dios: “Mi justo vive de la fe y si se acobarda o 

se arredra, le restiraré mi favor”.  Este texto 

también es citado por la carta a los Hebreos, 

en el gran capítulo sobre la fe el c. 11: la fe en 

la Historia de la Salvación, como referente a nuestros mártires, santos y profetas. 

 

A esta fe -confianza-, de esperar contra toda esperanza, que es la fe de 
Abrahán, confiado al designio de Dios y sus obras fueron la vida coherente en lo 

humano y fiel en lo sobrenatural, se dejó guiar, estaba en oración constante y así 

discernía y conocía la voluntad de Dios, que es en todo tiempo, nuestra salvación. Pues 

bien, esta fe de Abrahán, a todas luces, es fe viva. Por esta razón habla san Pablo en 

Gal 5,6_ que la fe actúa por la caridad. En efecto, la fe debe ser considerada en el 

séquito de la esperanza, hermana pequeña de la fe, y con la caridad sentido y aureola 

del creer, pues creí por eso hablé, - proclamé la palabra, di testimonio, me revestí del 

espíritu profético, pues toda acción de anuncio, supone un envío o apostolado y el 

apóstol es profeta, tanto el discernimiento de la fe como su testimonio pertenece al 

espíritu de profecía. 

 

                                                           
1
  Partimos del Catecismo de la Iglesia nº 1814-16:- valor de la religión 1Tm 6,11 
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Volviendo a la fe como virtud sobrenatural hemos de subrayar que es un don de 

Dios, infundida con la gracia santificante, y en base a la misma se desarrolla. Es a la 

vez un obsequio de la persona, de la mente pues algo se razona y algo permanece 

oscuro, sin embargo la fe ilumina la piedad y eleva la virtud de la religión a su noble 

posición activa y glorificadora, lo que decimos “un culto sincero, una adoración en 

espíritu y verdad”. 

 

La fe acoge la Buena noticia que viene de Dios, sea 

por la ley o razón natural, pues por esta luz podemos 

conocer que Dios existe y que es remunerador (Hb y Dv  o 

Vt I). Esta noticia la inserta dentro de la gran Revelación 

de Dios, pues lo propio de la fe es ser respuesta a Dios que 

habla: Dios habla por mensajeros, por mediadores, y él 

mismo, pues por su Espíritu, por su Verbo, habla Dios, se 

presenta Dios: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” 

(Jn 14). 

 

La fe bíblica2: el santo Padre señala en la encíclica 

Deus cáritas est que la fe está en la base de un diálogo que 

da nombre, muestra conocimiento y profesa la verdad sobre Dios, y sobre el hombre y 

la mujer, imagen de Dios. Por la fe conocemos el Misterio de Dios, con los labios 

profesamos, con el corazón creemos con amor y vida de manera que toda la existencia 

queda orientada y definida por la fe viva, el amor a Dios sobre todas las cosas. 

 
La fe lleva al conocimiento del hombre y la mujer, y su vocación en la Historia, 

primero como unidad y luego como comunidad de vida y amor. Ellos se conocen, se 

encuentran, se confían y se entregan en amor, así son fecundos. Esta fe humana tiene 

su analogía en la fe divina. cierto, la fe entra por el oído, al Dios que habla se le 

responde creyendo, y al creer Dios actúa y salva, al salvar con sus acciones, la persona 

cree más y es salvada. Purificada la conciencia por la obediencia a la fe. Sentimos la 

libertad, también del cuerpo y de los agentes adversos del mundo. Aquí volvemos a 

afirmar, que el justo vive y se goza en la fe. 

 

2.- La fe y la Palabra- V.D. 25 

 

“Cuando Dios revela el hombre tiene que someterse con la fe. Por lo que el 
hombre se entrega entera y libremente a Dios. así pues, la respuesta propia del 
hombre al Dios que haba es la fe. En esto se pone de manifiesta que  para acoger la 

                                                           
2
 Ratzinger J., Int. al cristianismo. nº 4 –“la fe bíblica”. Y encíclica  Deus carista est. nº 9. 
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revelación, el hombre debe abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo 
que le hace comprender la Palaba de Dios, presente en la sagrada Escritura”. 

 
“La historiad e la salvación en su totalidad nos muestra de modo progresivo este 

vínculo íntimo entre la Palabra de Dios y la fe, que se cumple en el encuentro con 
Cristo. La fe adquiere la forma del encuentro con una Persona a la que se confía la 
propia vida”. 
 

Analogía  de la Palabra:- Dios habla, primero en el liber naturae. Dios habla en 

segundo lugar por su Logos o el verbo, nacido del Padre antes de todo los siglos. Y 

luego conversa con los hombres, “para que se fuese acostumbrando a tratarlos, y así 

los tratara luego en la encarnación y en su vida pública..”(pp. de la Iglesia, san Ireneo, 

pp. Capadocios).- y es que el Verbo se hizo carne, consustancial a nosotros, siendo 

consustancial al Padre. Así pues la expresión Palabra de Dios se refiere a la persona de 

Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. 

 

Nuestra religión es la religión de la Palabra de Dios, es una persona, de la que nos 

habla el libro, la Sagradas Escritura y la Tradición. (V. D. nº 7). En efecto, la Palabra 

ilumina y da sentido a la realidad, esta Palabra lo llena todo y particularmente tiene su 

centro en Cristo, su encarnación, predicación,  muerte y resurrección (V-D. nº 10-12). 

Toda la implicación de la Palabra y la fe, su relación lo recoge la Dei Verbum nº2 - 

5)”Dios habla como amigo al hombre, el hombre oyendo cree, creyendo espera y 

esperando ama, así- DV 1. La respuesta del hombre a Dios que habla es la fe, es un 

obsequio razonable. DV nº 5, doctrina que viene tomada del Vat. I, const. Dei Filius cº 

4). 

 

Cristo está  presente ahora en la historia, en su cuerpo que es la Iglesia por la 

que nuestro acto de fe en al mismo tiempo un acto personal y eclesial. El gran pecado 
contra la Palabra es la falta de escucha de la misma, - este pecado se acentúa y se 

pasea en la historia del antiguo Israel, lo denuncian los profetas, toda la escucha 

deuteronomista lo combate con las oraciones y su ritornello, “Escucha oh Israel…” 

durante el profetismos se avisa a cerca de la “dureza de corazón o de oídos…” y Jesús 

junto a esto denuncia el que no ven, el que no oyen o no entienden, viven en la ceguera, 

así se lo dice a los fariseos, tanto en Mt. 13 como en san Juan en las diversas 

discusiones con fariseos y saduceos, que no quieren ver los signos que hacía (V. D- nº 

26). 

 

 Estamos, pues avisados, debemos tener el corazón abierto a la Palabra, a la 

escucha de la Palabra, María es modelo, ella vive en la casa de la Palabra . V. D nº 27.- 

número que recomendamos encarecidamente leer y meditar. 
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3.- La fe y su permanencia:- en la historia, pues en el cielo queda la caridad. 

 

 Enseña el catecismo de la Iglesia: El don de la fe permanece en el que no hay 

pecado contra ella. – así se toma del Cc. de Trento Ds 1545- y se muestran estos 

pecados cuando se leen lecturas ofensivas a la fe o se escribe contra ella, cuando se 

duda y se alimenta tal duda, cuando se cae en supersticiones y supercherías, cuando se 

cae en ideología que arrinconan el misterio de  Dios, la idolatría, los falsos dioses que 

se pueden sustanciar en falsos ideales. 

 

 La fe sin obras es fe muerte así St 2,26. Privada de la esperanza y de la caridad 

no una plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su Cuerpo. Este 

demos tenerlo muy presente pues si no desarrollamos la vida de la Vid que es Cristo, 

seremos sarmientos secos en la viña, y serán cortados, recogidos y echados al fuego. 

 

Enseña el santo Padre en el Motu Proprio Porta fidei (14): 
 
El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el 

testimonio de la caridad. 
 

San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas 
tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes 
—que siempre atañen a los cristianos—, el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a 
uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa 
fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno 
de vosotros les dice: "Id en paz, abrigaos y saciaos", pero no les da lo necesario para 
el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen obras, está muerta por 
dentro. Pero alguno dirá: "Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las 
obras, y yo con mis obras te mostraré la fe"» (St 2, 14-18). 
 

La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de 
modo que una permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican 
sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay 
que atender y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el 
rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro 
amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son 
una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor 
con el que él cuida de nosotros”. 
 

Antonio de Jesús (Cáceres)  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Mes de Diciembre 
 

General: Para que los migrantes sean acogidos en todo el mundo con generosidad y 

amor auténtico, especialmente por las comunidades cristianas. 

 

Misionera: Para que Cristo se revele a toda la humanidad con la luz 

que emana de Belén y se refleja en el rostro de la Iglesia. 

 

CEE: que el bien incuestionable del matrimonio y de la familia sea 

reconocido en nuestra sociedad, y se promuevan las medidas sociales, 

políticas y legales que lo favorezcan. 
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 El 24 de noviembre tendremos una nueva 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. 

 

 El día 1 de diciembre tendremos una visita al convento de las “Agustinas de la 

Conversión”, en Sotillo de la Adrada (Ávila); y, además, intentaremos pasar 

agradable día de convivencia. Más información Julio y Ana (Tfno. 663 46 63 55); 

ó Javier y Gema Canorea (Tfno. 607 24 02 07). 

 

 El día 7 de diciembre se celebra, como todos los meses, el Primer Viernes, en el 

Santuario de los Sagrados Corazones, en Toledo. 

 

 Del 7 al 9 de diciembre tendremos Ejercicios Espirituales “internos” para 

jóvenes, los dará D. Juan Anaya. El lugar está aún por confirmar, pero será en 

Toledo. Para más información y apuntarse llamar a Fernando Ballesteros (Tfno. 

662 040 553). 

 

 El 20 de diciembre se celebrará una misa por el 25 aniversario de la Ordenación 

Episcopal del Arzobispo, D. Braulio, en la Catedral de Toledo. Todo Getsemaní 

estamos invitados a participar en este evento tan importante. 

 

 El próximo Retiro será los días 21 y 22 de diciembre, con el lema: “Por nosotros 
y por nuestra salvación se hizo hombre. La encarnación redentora. María.” 
Comenzaremos el viernes por la noche en “la casa” del Santuario de los Sagrados 

Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El sábado será en la Iglesia de la 

Sagrada Familia, situada en la Urbanización las Perdices, en Bargas (Toledo). 

 

 Os animamos a todos a participar en el retiro de Navidad: entregar objetos para 

la “rifa”, aportar ideas para la fiesta que todos los años celebramos (se puede 

preparar algún teatro o concurso de villancicos, o los dos; llevar panderetas, los 

niños pueden ir disfrazados, …). 
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REFLEXIÓN 
 

CADA DÍA DE TU VIDA 
 

Intercambia una palabra amable con un amigo. 

Regala una sonrisa. 

Revela un secreto. 

Escucha lo que alguien trata de decir. 

Escucha de corazón lo que alguien no puede expresar. 

Intenta algo nuevo. 

Perdona a alguien que te haya herido. 

Perdónate tus errores pasados. 

Date cuenta de tus imperfecciones. 

Descubre tus posibilidades. 

Haz un nuevo amigo. 

Acepta la responsabilidad de todo lo que haces. 

Rechaza la responsabilidad de las acciones de los demás. 

Sueña un sueño. 

Contempla la puesta de sol. 

Valora lo que tienes. 

Valora lo que eres. 

Ama tu vida. 

ES UN REGALO QUE DIOS TE HA HECHO 
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