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EDITORIAL 
 
¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 
 
Encaminamos nuestros pasos hacia la Santa Cuaresma, tiempo que la Madre Iglesia nos 
brinda como ocasión de Conversión, y a veces nosotros pensamos: “Esta cuaresma sí 
que sí, la voy a vivir bien y me pienso enterar de todo, para vivir bien la Pascua...”, sin 
darnos cuenta  de que la CONVERSIÓN significa, volver con Jesús, pero no por mis 
fuerzas, sino que como le ocurrió a San Pablo, nos hemos de DEJAR ALCANZAR por 
Él, caer en la cuenta de que está Vivo y le interesa mi vida, y que aunque yo me empeñe 
en huir de él con mi dejadez (Acedia), Él me necesita porque me ama; y al igual que 
Pablo estuvo tres días ciego (como Jesús en sepulcro), finalmente fue consciente de 
que perseguía no a los seguidores de un muerto, sino a Cristo Vivo que le salió al 
encuentro y que contaba con él como el primero de sus apóstoles.  
 
Este -no reconocer a Cristo Vivo- es el origen de las tentaciones de los agentes de 
Pastoral que expone el Papa en los números 81-98 de su encíclica y que meditamos este 
mes: lo vemos significado en los apóstoles de Emaús, especialmente la que creo más 
padecemos en nuestro Movimiento: la acedia egoísta, nuestra pereza espiritual, el 
miedo a ser invitados a tareas apostólicas que dice el Papa... y que es el principio de la 
tibieza. El pensar que Getsemaní no es lo que era, añorando lo anterior, nos apegamos a 
una “tristeza dulzona, sin esperanza...”, y descuidamos el presente, sin renovar la 
llamada que Jesús nos hace hoy a ser Corazón Vivo en Getsemaní. 
 
Frente al pesimismo estéril hemos de experimentar como San Pablo nuestra pobreza, 
ir con Jesús al desierto de nuestra vida y oír de sus labios, a la par que nos alcanza y 
nos abraza por detrás, cómo nos dice “Mi gracia te basta, mi fuerza se manifiesta en 
tu debilidad”. 
 
Terminamos con el número 1 de la Encíclica que dice así.  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 librados de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento... Con 
Jesucristo SIEMPRE nace y renace la alegría”. 
 
Pues que seamos cristianos alegres, que huyamos de la cara de vinagre y de las momias 
de museo, que seamos cristianos de María, que ella nos eduque y nosotros nos dejemos 
educar, que no seamos cristianos cuya opción sea una cuaresma sin pascua (nº 6), sino 
que vivamos la ALEGRÍA PROFUNDA que nace de la certeza personal del que se sabe 
infinitamente amado. 
 
(Investigado de la charla de Noelia de Navalcán en la Pascua de Navalu de 2014 y del 
sermón sobre la Conversión de San Pablo de Don Pedro Rodríguez Ramos en el 
Seminario. Ya sabéis que, como decían los Gomaespuma, copiar de un libro es plagiar, y 
copiar de dos es investigar. ¡Muy unidos!). 
 

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

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

 

El tema elegido para este retiro va en consonancia con el tiempo de Cuaresma que 

pronto comenzaremos. El primer domingo de Cuaresma siempre volvemos a recordar 

las tentaciones de Cristo en el desierto y cómo las venció con la oración, el ayuno y la 

Palabra de Dios.  

 

El Papa Francisco dedica bastante tiempo a hablarnos sobre lo que él llama “Las 

tentaciones de los agentes de pastoral”, es decir, de los que estamos viviendo la tarea 

de la evangelización en nuestra colaboración a la obra de la Redención. Pero, como hace 

el libro del Apocalipsis en sus capítulos 2 y 3, antes de abordar las tentaciones en las 

que podemos estar cayendo más o menos conscientemente, dedica un momento a 

agradecer todo lo bueno que ve en los miembros de la Iglesia. Merece la pena leerlo 

completo: 

 

“Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la Iglesia. No 
quiero detenerme ahora a exponer las actividades de los diversos agentes pastorales, 
desde los obispos hasta el más sencillo y desconocido de los servicios eclesiales. Me 
gustaría más bien reflexionar acerca de los desafíos que todos ellos enfrentan en 
medio de la actual cultura globalizada. Pero tengo que decir, en primer lugar y como 
deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. 

Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los 
pecados de algunos miembros de la Iglesia, y 
por los propios, no deben hacer olvidar cuántos 
cristianos dan la vida por amor: ayudan a 
tanta gente a curarse o a morir en paz en 
precarios hospitales, o acompañan personas 
esclavizadas por diversas adicciones en los 
lugares más pobres de la tierra, o se desgastan 
en la educación de niños y jóvenes, o cuidan 
ancianos abandonados por todos, o tratan de 
comunicar valores en ambientes hostiles, o se 
entregan de muchas otras maneras que 
muestran ese inmenso amor a la humanidad 
que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. 
Agradezco el hermoso ejemplo que me dan 
tantos cristianos que ofrecen su vida y su 
tiempo con alegría. Ese testimonio me hace 
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mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme 
más” (EG 76). 
 

Después de estas palabras de agradecimiento a tanto bueno como se hace en la 

Iglesia, aborda las tentaciones en las que podemos estar atrapados por influjo del 

ambiente que nos rodea.  Y dice que “pueden advertirse en muchos agentes 
evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de 
identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí” (EG 78, al 

final). 

 

¿Qué pensáis? Yo creo que es una síntesis muy acertada e 

iluminadora sobre la que tenemos que reflexionar también 

en Getsemaní. La crisis de identidad, sigue explicando el 

Papa más abajo, va relacionada con un cierto complejo de 

inferioridad que la presión social y las continuas críticas del 

ambiente laicista al mensaje de la Iglesia va provocando en 

nosotros. Es muy cierto. El bombardeo es constante y el 

ambiente está muy cargado. La oración y la formación 

tienen que ser nuestra armadura. Y también el temple 

martirial que nunca puede faltarle a un verdadero discípulo 

del Crucificado: “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por 
todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; 
acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión 
y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, 
continuamente nos están entregando a la muerte, por causa de Jesús; para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte 
está actuando en nosotros, y la vida en vosotros. (2ª Cor 4,7-13). 
 

Y este temple martirial tiene mucho que ver con el fervor y con estar sostenidos unos 

por otros. Una de las cosas que se destacan de los mártires de Barbastro es que 

pudieron resistir porque estaban muy unidos. Se creó entre ellos una verdadera 

conciencia de grupo que les sostuvo en el fervor y en su fidelidad como discípulos del 

Señor. Fijaos en la última carta que uno de ellos escribe:  

 

“Querida Congregación: Ayer, murieron, con la generosidad con la que mueren los 
mártires, seis de nuestros hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y qué nobles y 
heroicos se están portando tus hijos, querida Congregación! Pasamos el día 
animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestra 
querida Congregación. Cuando llega el momento de designar el nombre de las víctimas 
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hay en todos serenidad santa y el ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en 
las filas de los elegidos; esperamos el momento con generosa impaciencia, y cuando ha 
llegado, hemos visto a unos besar los cordeles con los que los ataban y a otros dirigir 
palabras de perdón a nuestros enemigos armados: cuando van en el camión hacia el 
cementerio les oímos gritar: "¡Viva Dios!". Responde el populacho rabioso: "¡Muera, 
muera!". Pero nada los intimida. Morimos todos contentos sin que nadie sienta 
desmayo ni temores. Morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de 
nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino que, entrando roja y viva por tus 
venas, estimule el cambio del mundo. ¡Adiós, querida Congregación! Tus hijos, Mártires 
de Barbastro, te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en 
testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los Mártires de mañana 
morimos por llevar la sotana. Los Mártires de Barbastro, y, en nombre de todos, el 
último y más indigno: Faustino Pérez”. 
 
El riesgo del individualismo nos afecta a todos. Va unido a la falta del fervor y a la 

pérdida de la identidad. Por eso debemos buscar a los hermanos. En los retiros, en 

las reuniones, en el contacto personal. Es verdad que el roce no solo hace el cariño sino 

también las rozaduras, pero es el camino de la fraternidad verdadera, que debe ser 

como diría san Juan Pablo II “amor hermoso”, o sea, amor que supera la prueba y 

madura. Así también nos lo pide el Papa Francisco:  

 

El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza 
permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el 
mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o 
hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión 
social del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, 
sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas 
por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a 
voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su 
dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a 
cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, 
de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los 
otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. (EG 

88). 

 

Sigamos buscando ese cuerpo a cuerpo. Con el Corazón de Cristo en la oración diaria 

y en la santa Misa. También en la noche de Getsemaní, a la que tenemos que seguir 

respondiendo con generosidad y sacrificio personal: “por Ti mi Rey, morir”. Y con los 

hermanos, donde también me espera y se me revela el Corazón del Señor: “Yo soy 
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Jesús, a quien tú persigues, Saulo” y él perseguía a los que muy pronto descubriría que, 

en verdad, eran sus hermanos. 

 

Acabo recordando a santa Teresa de Jesús, la gran reformadora. Funda y reforma 

monasterios porque ve lo mal que está el mundo cristiano en general y ciertas órdenes 

religiosas en particular, y porque sufre indeciblemente los males tan grandes causados 

por los luteranos. «Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, 
pues le levantan mil testimonios y quieren poner su Iglesia por el suelo» (Camino 
Escorial 1,5). En estas penas, «como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de aprovechar 
en nada en el servicio del Señor, toda mi ansia era, y aun es, que, pues tiene tan 
pocos amigos, que ésos fuesen buenos; y así determiné a hacer eso poquito que yo 
puedo y está en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección 
que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo… 
Todas ocupadas en oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y 
letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que 
tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien» (Camino Esc. 1,2; cf. Vida 32,9). 
 

Que el testimonio de los santos nos llene de fervor para vivir este santo tiempo de 

Cuaresma que comenzamos. 

 

Mi bendición y afecto para todos. 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 

 

 

 

 

 

  

 

 A Santa Teresa de Jesús,  
 en el V Centenario de su 
 nacimiento. 
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A CORAZÓN ABIERTO 
 

“DIOS VA POR BARRIOS” 

 

Pastor Bonus, - Buen Pastor. Tras la sede que ocupaba el papa Francisco en la santa 

Misa de Manila, Misa que está ya en la Historia del Pentecostés católico- universal, se 

podía leer con claridad, “Pastor Bonus”. Sin duda en los gestos, las palabras y la propia 

figura de Pedro, el papa Francisco hacía que se sintiera el calor del Buen Pastor, “el 

dulce Jesús en las Filipinas” una vez más, se hacía notorio que Dios se había acercado,  

o mejor, Dios nunca se aleja de los barrios. Recordemos cómo por las vías frías y 

onduladas, sin estaciones a la vista y sí barracas, hacia las parroquias de Buenos Aires, 

por las calles sucias y azotadas del frío aire de la Pampa que busca salir al mar, esas 

tardes grises del nublado plomizo, en Buenos Aires, se deslizaba con el corazón 

ardiendo, el Cardenal, hoy se ha cambiado por Manila, el papa Francisco. “No olvidaré 

su pose y su mirada, se notaba que le estaba hiriendo el corazón aquel interrogante y 

aquellas lágrimas. Aquí yo digo: Pastor Bonus, que acercas a Dios a los barrios. ¡Dichoso 

tú, heraldo del Amor! 

 

Los niños besando sus manos, él, el Vicario de Cristo andando, su cercanía, y el abrazo 

caluroso y cordial de Pastor Bueno, nos lleva a ver encarnado el Evangelio y su gozo 

hoy, sí, porque para gozar del Evangelio hay que saber llorar, y lo digo así, porque quien 

ama y acoge  la impotencia ante el mismo, llorar es Evangelio encarnado.- “Es como 
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encontrarse en las calles de Jerusalén, roto y caído por tierra a Jesús, y su Madre, se 

acerca, calla y llora” (Bto. Pablo VI, vía crucis). 

 

Junto a estos signos emerge la Niña que pregunta e interroga marcada en el cuerpo y 

en el alma con el drama de la fría rúa desértica y expendedora de mortal oficio, la 

explotación de los niños. Esa Niña aparecía junto al micrófono, con un discípulo del 

Señor al lado, sus palabras de voz argentina, en ingles, nerviosa se le dobla el papel y 

levanta sus ojos que se le anegan en lágrimas, el llanto del corazón la hizo romper a 

llorar y se quebró su “recipiente de marfil”- era fuerte-: ese barro quebradizo que es 

el corazón humano se rompió, y ahora abrazada al “hombre vestido de blando”, 

aparece como una “torre de marfil”, de cristos filipinos . Nadie ni nada podrá ensuciar 

esa obra maestra de la gracia que llora ante el Pastor Bueno; la gracia humilde suplica 

a la gracia paterna, y los dos, sin respuesta, con la garganta anudada, tienen las manos 

y se abrazan y abrazan a los desheredados. 

 

Los rostros de las mujeres filipinas estaban chorreando dulzura y ternura, y en el 

fondo de todo esto: ¡Solo Dios!, que va por barrios en este principio del siglo XXI 

dando misericordia, compasión. Es uno de esos días en que se profesa con luz y fuerza 

la fe en el Mandamiento del Amor. 

 

“Yo creo, ayuda mi caridad”, para que sea 

caridad de veras, no postiza, ni 

políticamente correcta, sea ante todo una 

caridad del Pastor bueno, de los Niños del 

Domingo de ramos y de la pasión del 

Viernes Santo, Señor, gracias. Hoy he 

visto que vas por barrios, cuando en el 

corazón de Manila, en medio de la multitud, 

te haces una lámpara de luz ardorosa de 

caridad que no pasa, junto a “un hombre 

vestido de blando”, el Pastor Bueno. Pero 

cuidado lector, mira, sigue mirando la Niña, 

“torre de marfil”, y su trasfondo bajo 

chubasqueros amarillentos y azules, tantas 

mujeres y niños, hombres y jóvenes, 

católicos de Manila. Cierto, hoy no son los “últimos de filipinas”, en español han oído a 

Pedro hablar, como Pastor Bueno, y un corazón universal, pasando los cangilones del 

amor del Corazón de Jesús, a los recipientes pequeños de almas inmensas  a las que yo 

doy las gracias. Ofreceré la Misa con más amor hoy el día del Bto. Marcelo Spínola. 

 

A. de  Jesús Muñoz Hernández  
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FORMACIÓN 
 

LOS PECADOS DE UN HOMBRE DE ACCIÓN 
 

San Alberto Hurtado SJ 

 

- Creerse indispensable a Dios. No orar bastante. Perder el contacto con Dios. 

 

- Andar demasiado a prisa. Querer ir más ligero que Dios. Pactar aunque sea 

ligeramente con el mal para tener éxito. 

 

- No darse entero. Preferirse a la Iglesia. Estimarse en más que la obra que hay que 

realizar, o buscarse en la acción. Trabajar para sí mismo. Buscar su gloria. 

Enorgullecerse. Dejarse abatir por el fracaso. Aunque más no sea, nublarse ante las 

dificultades. 

 

- Emprender demasiado. Ceder a sus impulsos naturales, a sus prisas inconsideradas u 

orgullosas. Cesar de controlarse. Apartarse de sus principios. 

 

- Trabajar por hacer apologética y no por amor. Hacer del apostolado un negocio, 

aunque sea espiritual. 

 

- No esforzarse por tener una visión lo más amplia posible. No retroceder para ver el 

conjunto. No tener cuenta del contexto del problema. 

 

- Trabajar sin método. Improvisar por principio. No 

prevenir. No acabar. Racionalizar con exceso. Ser 

titubeante, o ahogarse en los detalles. Querer 

siempre tener razón. Mandarlo todo. No ser 

disciplinado. 

 

- Evadirse de las tareas pequeñas. Sacrificar otro a mis planes. No respetar a los 

demás; no dejarles iniciativa; no darles responsabilidades. Ser duro para sus 

asociados y para sus jefes. Despreciar a los pequeños, a los humildes y a los menos 

dotados. No tener gratitud. 

 

- Ser sectario. No ser acogedor. No amar a sus enemigos. 

 

- Tomar a todo el que se me opone como si fuese un enemigo. No aceptar con gusto la 

contradicción. Ser demoledor por una crítica injusta o vana. 
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- Estar habitualmente triste o de mal humor. Dejarse ahogar por las preocupaciones 

del dinero. 

 

- No dormir bastante, no comer lo suficiente. No guardar por imprudencia y sin razón 

valedera la plenitud de sus fuerzas y gracias físicas. 

 

- Dejarse tomar por compensaciones... sentimentales, pereza, ensueños. No cortar su 

vida con períodos de calma, sus días, sus semanas, sus años... 

 

- Querer el éxito a toda costa. Querer ir demasiado a prisa. Perder el contacto con 

Dios. Sacrificar los otros a mi juego. Convertirme en político, o en hombre de 

negocios, o en patrón. 

 

- Abandonar el estudio, abandonar la oración, perder la humildad, convertirme en un 

sectario, dejar de ser apóstol, perder mi capacidad de acogida bondadosa. Dejar de 

mirar las cosas de lejos, o la jerarquía de valores. 

 

- Desear el poder y el apoyo de los grandes. Desear los honores. Comprometer a la 

Iglesia. Dejarse maniobrar; pactar con la injusticia. Parecer interesado o 

ambicioso... 
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Mes de Febrero 

 

General: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, 

tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna. 

 

Misionera: Para que los cónyuges que se han separado encuentren acogida y apoyo en la 

comunidad cristiana. 

 

CEE: Por los consagrados y consagradas, para que vivan su entrega con la alegría del 

Evangelio, y sean testigos en el mundo de los valores del Reino. 

 

Mes de Marzo 

 

General: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la 

posibilidad de reconstruir una vida digna. 

 

Misionera: Para que los cónyuges que se han separado encuentren acogida y apoyo en la 

comunidad cristiana. 

 

CEE: Por los consagrados y consagradas, para que vivan su entrega con la 

alegría del Evangelio, y sean testigos en el mundo de los valores del Reino. 
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 Del 14 al 17 de febrero tendremos, como en años anteriores, la peregrinación de 

jóvenes y familias a Fátima (Portugal) que organiza JRC y FRC. 

 

 El próximo Retiro será los días 6 y 7 de marzo, con el lema: “La predicación de la 
palabra”. Comenzaremos, como todos los meses, el viernes por la noche en la casa 

del Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El sitio 

del sábado está aún por confirmar. 

 

 Comentaros que se está preparando una tanda de “Ejercicios Espirituales” 

externos para adultos y matrimonios en el Santuario de los Sagrados Corazones, 

en Toledo, entre los días 20 y 22 de marzo. 
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