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EDITORIAL 
 

        “LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA” 

¡Queridos hermanos!: 

Empezando la Cuaresma, vamos caminando hacia la Muerte y Resurrección del 

Señor, lo que es el centro de nuestra vivencia, de nuestra religión.  

Durante estos días podemos fijarnos en el lema de este retiro “la predicación de 

la palabra”. 

Para predicar hay que orar y en esa oración al llenarte de Dios, hablas con el 

corazón, porque el Señor pone en ti esas palabras. 

Cuando oramos no debemos hablar mucho, Él ya sabe lo que necesitamos. De su 

boca salió la oración más sencilla y más perfecta “El Padrenuestro”. Debería ser 

nuestro emblema y llevarlo siempre por delante. “Abba, Padre” estamos diciendo nada 

menos que Dios es nuestro Padre, decimos que es santo, que venga su reino y que se 

haga su voluntad. Eso suscita en nosotros una inmensa confianza, de Él podemos 

fiarnos siempre. 

Orar es abrirnos al Señor, interiorizar su Palabra. Es sentir la presencia del 

Señor en nuestras vidas. La oración es la que nos hace “vivir lo que se predica”, así 

seremos más creíbles, estará más al unísono lo que predicamos con lo que vivimos y eso 

nos transformará a nosotros, a las personas que nos rodean y al mundo. 

También se predica con el perdón. En la oración por excelencia  de la Iglesia se 

dice “perdonarás nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos 

han ofendido”; porque si perdonamos a los demás sus culpas, también nuestro Padre 

nos perdonará a nosotros, pero si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre 

perdonará nuestras culpas. 

En este tiempo hasta llegar a la Pascua, donde el Señor derrama su misericordia, 

seamos misericordiosos también con los nuestros: familia, amigos, compañeros, etc. 

Que se limen todas asperezas. Como dice el Señor: “si tienes algo en contra de tu 

hermano, vete a reconciliarte con él y después ven a comulgar”. 

Pedir perdón cuesta, pero sólo la intimidad del Señor te da un corazón para 

perdonar. Siempre recordad lo misericordioso que ha sido nuestro Padre con nosotros, 

eso nos hará más fácil entender el perdón.  

Así con la oración hecha vivencia y la práctica del perdón estaremos predicando 

la palabra de Dios.  

¡¡¡ Feliz Cuaresma en el Señor y próspera Pascua para todos !!! 

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

 

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

 

Estamos ya inmersos en el tiempo de Cuaresma y el Señor nos ha recordado otra vez 

cuando vence la primera de las tres tentaciones de Satanás en el desierto que “no solo 

de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Es un 

tiempo muy propicio para reflexionar sobre la importancia de la Palabra de Dios en 

nuestra vida.  

 

En el número 136 de Evangelii gaudium el Papa Francisco nos pide que “renovemos 
nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien 
quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a 
través de la palabra humana”. A continuación dice que “con la palabra, nuestro Señor 
se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas partes (cf. Mc 1,45). Se 
quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas (cf. Mc 6,2)”  

 

Realmente este es el 

deseo del Papa: que se 

repita sin cesar en nuestra 

Iglesia esa experiencia de 

Jesucristo ganando el 

corazón de la gente. Es 

Dios mismo quien quiere 

llegar a los demás a través 

del que predica la Palabra. 

 

Es cierto que casi todo lo 

que dice a continuación el 

Papa atañe directamente al 

obispo y al sacerdote, sobre todo, en su función de predicador de la homilía dominical 

o diaria pero también es extensible a los laicos. Vosotros escucháis esa predicación y 

todo lo que el Papa indica para el predicador, también le afecta al que escucha. 

 

Hay una idea que me parece fundamental cuando habla de la homilía y es ésta: “Hay 
una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que 
supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su 
pueblo, antes de la comunión sacramental. La homilía es un retomar ese diálogo que 
ya está entablado entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el 
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corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y 
también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto.” (EG 
137).  
 

Como veis, el Papa plantea con mucho realismo y 

gran finura espiritual el momento de la homilía. 

Por decirlo con una sola palabra, la homilía se 

pronuncia en el momento cumbre del diálogo de 

Dios con cada persona. Por eso es tan importante 

y hay cuidarla con cuidado exquisito. A veces ese diálogo amoroso queda sofocado o no 

da fruto y es tarea del predicador mediante la homilía conseguir que sea retomado y 

que dé todos los frutos que el Señor espera. Y justamente a los pocos minutos de ser 

pronunciada la homilía se produce el encuentro de la comunión sacramental donde 

Jesucristo y cada persona se entregan y renuevan su alianza de amor.  

 

Nunca mejor que en este momento vendrían las palabras de Dios a Moisés: 

“Descálzate, porque la tierra que pisas es sagrada”. El predicador y el fiel en ese 

momento están entrando en la intimidad con el Señor. Es por ello muy importante vivir 

bien ese momento y prepararlo con verdadero interés. 

 

También tiene el Papa una expresión muy especial cuando dice que la homilía es la 

conversación de la madre: “la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre 
que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será 
para bien porque se sabe amado”. Aquí lo que debe cuidarse es la confianza, tanto por 

parte del predicador como por parte del que escucha: “el espíritu de amor que reina en 
una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y 
aprende, se corrige y se valora lo bueno; así también ocurre en la homilía.” (EG 139)  

 

En este clima de confianza amorosa “el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta 
lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso”. Y para que se cree 

este clima la responsabilidad es sobre todo del predicador. En sus palabras debe 

cuidar no solamente el contenido, es decir, el qué, sino sobre todo el cómo: “este 
ámbito materno-eclesial en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo 
debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador, la calidez 
de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos.” 
 
Son apreciaciones muy iluminadoras las que nos ofrece el Papa. También aplicables a 

esa otra predicación de la Palabra que se hace fuera de la misa, en la calle, en la 

catequesis y sobre todo en la familia. 
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A nosotros, que hemos conocido el Corazón de Cristo nos resuena de una manera 

especial este modo de hablar del Papa. Nos está pidiendo llevar el amor del Señor a 

todos a través del cómo de nuestras palabras y nuestros gestos. Cercanía cordial, 

calidez de la voz, mansedumbre del estilo, alegría de los gestos…todo un programa 

evangélico que nos adentra en la conversión cuaresmal. 

 

Y cuando el Papa intenta responder 

a la pregunta por la capacidad de 

Jesucristo para llegar al corazón de 

la gente con su palabra, dice algo 

igualmente profundo y verdadero: 

“creo que el secreto se esconde en 
esa mirada de Jesús hacia el 
pueblo, más allá de sus 
debilidades y caídas: « No temas, 
pequeño rebaño, porque a vuestro 
Padre le ha parecido bien daros el 
Reino » (Lc 12,32)” (EG 141). 

 

La mirada de Jesús…Mirar que nos mira, como pedía santa Teresa tantas veces. En 

esa mirada del Señor se esconde el secreto del Evangelio, también de la nueva 

evangelización a la que estamos todos llamados.  

 

En realidad, nuestra palabra es para eso, para que todos los hombres levanten su 

mirada a Cristo Redentor que sigue mirando al mundo con todo el amor de su Corazón 

más allá de sus debilidades y caídas. 

 

Con mi afecto y bendición. 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano  
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JORNADA POR LA VIDA. 25 de marzo de 2015 
 

 

«Hay mucha Vida en cada vida» 
 

Al celebrar la Jornada por la Vida queremos reconocer el don precioso de la vida 
humana, independientemente de cualquier circunstancia o condición. Toda vida humana 
es valiosa porque es imagen de Dios. Esta es la gran revelación sobre la naturaleza 
humana: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer 
los creó» (Gén. 1, 27). Para Dios, todos y cada uno de los seres humanos poseen un 
valor excepcional, único e irrepetible. Nuestra vida es un don que brota del amor de Dios 
que reserva a todo ser humano, desde su concepción, un lugar especial en su corazón, 
llamándolo a la comunión gozosa con Él. En toda vida, en la recién concebida, en la débil 
o sufriente, podemos reconocer el sí que Dios ha pronunciado sobre ella de una vez para 
siempre. Aquí se fundamenta la razón de hacer de este sí la actitud justa y propia hacia 
cada uno de nuestros prójimos sea cual sea la situación en que estos se encuentren. 
 

Comienzo de la “Nota de los Obispos de la C.E.E. para la Jornada por la Vida 2015” 
 

 

“Acoge la Vida, no odies tu propia carne” 

Así como el racismo es odio, la xenofobia, el clasismo o lucha entre aparentes 

desiguales, es odio. La violencia entre clanes, la desconfianza entre los diferentes, es 

odio. Algo parecido sucede en el seno de las relaciones amorosas conyugales, si se da la 

aversión a engendrar por amor,  esa esterilidad que produce el odio. Solo se da unidad 

completa de la carne cuando hay complementariedad, solo en el amor se puede decir: 

“Yo soy tuyo y para ti… yo soy tuya y para ti, tú eres mío y para mí”, fecunda mis 

entrañas con aquél gesto de amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Jamás 

aborreceré tu vientre florecido y desnudo en Amor, revestido en mi calor, la vida. 

Ante el gélido tiempo que atraviesa la familia, cuando tantos atentan contra ella 

renegando de sus propios padres,- sus raíces más profundas, sus congéneres- negando 

el camino de la naturaleza y su capacidad de generar con amor, se produce el odio o 

desprecio a la propia carne. Levantamos el grito: “no odiarás tu propia carne”. “Darás 

acogida a la vida, engendrando en amor y por amor”.  

Primero, acepta lo que eres, sintiendo la libertad de tu naturaleza que se acoge y 

se ama: “amate a ti misma por amor a Dios, a ti mismo por amor a tu esposa e 

hijos”. Amate por encima de tus defectos, fealdades o más allá de los cánones de la 

moda, pues ser naturaleza es causa de alegría y orgullo. Gózate de ser y pertenecer a 

la naturaleza, respétala y ámala siempre; no asaltes los muros del pudor y de la ley 

natural. Sé lo que eres. Sé  comunión. La felicidad está en ser lo que eres con 

corazón ensanchado, gozoso y transmitir la vida, la buena nueva a otras generaciones 

propias y ajenas. 
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“No odiarás tu propias carne”. Ser carne es ser cuerpo, persona, ocupar un 

lugar donde se ha de echar raíces y florecer, para dar fruto. No es bueno esterilizar a 

un árbol que da fruto, hacerlo bravío, más bien al contrario, lo cultivamos podándolo 

respetando su ser natural, incluso lo injertamos con naturalezas más perfectas dentro 

de la misma especie, nunca frustramos su futuro, lo abrimos a la fecundidad.  

“No odiarás tu propia carne”: quien repudia a sus congéneres está negando sus 

raíces, el que desprecia el fruto de sus entrañas. ¡Qué casos más trágicos dañar un 

hijo o no quererlo! Se nota el envejecimiento de las naciones ricas, pueblos donde solo 

quedan mayores vividores, la tristeza de no oír el juego, la algarabía de los niños. 

Atravesamos valles de decadencia; ¿qué más decadencia que negar el plan de Dios, ese 

plan que inscribe en la naturaleza debidamente cuidada con calor de amor, el florecer 

en los hijos?  

La naturaleza se proyecta en el encuentro amoroso de la entrega feliz, un 

hombre y una mujer que se aman. Los que se aman en unidad son una ciudad invencible: 

Se dicen en Amor y libertad: “Tu eres mía y para mí, yo soy tuyo y para ti”, y contigo 

realizo el camino de mi historia hacia la eternidad, “pues te deseo que allá en el otro 

mundo, en vez de infierno encuentres gloria”, y en éste quedas escrita en mis entraña 

con palabras y hechos de vida, los hijos. 

 “Nadie odia su propia carne”. Quien odia lo que es y de dónde viene, pone las 

bases del odio y la muerte a la sociedad. Hoy, con tristeza lo decimos, hay parejas que 

desprecian su propia carne, la aborrecen, son como pájaros de mal agüero, que 

aborrecieron su nido por extraños. En nosotros no puede suceder así ya que no 

estamos ligados no solo por un 

tiempo a los hijos, le damos paso en 

la existencia, pues nuestra alianza es 

de amor eterno que se proyecta en 

los hijos, es una alianza con la vida, 

con la naturaleza, con la tradición 

humana, con Dios. Y es que la persona 

quiere vivir siempre y al no poder 

superar la muerte, deja tras de sí los 

hijos, se prolongan en los rostros de 

sus hijos e hijas. Estos son el 

patrimonio mejor, una pirámide que va más allá del polvo del sepulcro, un edificio que 

se levanta y que llega a cobijar pueblos, pues solo los que tienen hijos recibirán el 

relevo en esta carrera olímpica de la existencia, llegando a gobernar pueblos; los 

demás, se diluirán en el tamo de la era del mundo, llevados por viento de nada y nausea.  

Antonio de Jesús Muñoz  
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NUESTRO BUZÓN 
 

Testimonio sobre nuestras visitas al Hospital 
Nacional de Parapléjicos, en Toledo 

 

¡Hola a todos! Queríamos compartir con vosotros nuestra experiencia estos últimos 

meses visitando a las personas que están recuperándose en Parapléjicos. Desde hace 

un tiempo que este deseo de compartir nuestro tiempo y de transmitir la alegría del 

Señor con sencillez iba cogiendo más fuerza en cada una de nosotras, de manera 

individual. Fue una llamada personal de Cristo para transmitir la alegría de su 

evangelio.  

El Señor nos ha ido preparando y uniendo a través del consiliario de nuestro 

movimiento que sabiendo las inquietudes que nos unían, nos animo a acompañar a Cristo 

crucificado en hijos suyos que experimentan día a día su cruz. Así que decididas, 

comenzamos a visitar a los hospitalizados en parapléjicos. El primer día, el pasado 12 

de enero, fue una toma de contacto donde el capellán de parapléjicos nos estuvo 

orientando e indicando aquellas personas que necesitaban más de nuestra compañía y 

cercanía.  

Solo dos semanas han sido suficientes para poder hablaros de la grandeza de la 

debilidad, la sencillez, el dejarse querer y estar postrado ante los demás. Donde 

nosotras únicamente acompañamos, solo acompañar para poder transmitir el amor del 

Señor. 

Es un misterio descubrir la voluntad del Señor en cada una de nuestras vidas y como él 

nos va dirigiendo. La docilidad y aceptación de las cruces y sobre todo la alegría. La 

alegría que da el Señor y que hemos visto reflejada en ellos. Es sorprendente cómo 

muchos de ellos, especialmente los niños, no hacen demasiado problema de su 

situación, no se quejan, y con paciencia y serenidad nos cuentan su día a día. 

La ofrenda de ellos y la alegría que dan al Señor con su vida, sin ellos saberlo; son 

participes de la redención del mundo y ni siquiera se imaginan una pequeña parte de la 

grandeza que esto contiene. Si pudiéramos, si al menos pudiéramos hacerles ver un 

poco de lo que son capaces de hacer. Poco a poco el Señor se lo irá mostrando. Para 

ello también necesitan de nuestra oración y nuestra compañía. Por eso os invitamos a 

participar con nosotras acompañando al Señor en Getsemaní en cada uno de ellos y con 

vuestra oración. 

Sagrario, Gema y Cristina.  
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FORMACIÓN 
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL VERBUM DOMINI DEL SANTO 

PADRE BENEDICTO XVI SOBRE LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA Y EN LA 

MISIÓN DE LA IGLESIA. 30 de septiembre del año 2010. 

d) Palabra de Dios y fieles laicos. 

84. El Sínodo ha dirigido muchas veces su atención a los fieles laicos, dándoles las 

gracias por su generoso compromiso en la difusión del Evangelio en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, la escuela, la familia y la educación.[281] Esta 

tarea, que proviene del bautismo, ha de desarrollarse mediante una vida cristiana cada 

vez más consciente, capaz de dar «razón de la esperanza que tenemos» (cf. 1 P 3,15). 

Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice que «el campo es el mundo. La buena semilla son 

los ciudadanos del Reino» (13,38). Estas palabras valen particularmente para los laicos 

cristianos, que viven su propia vocación a la santidad con una existencia según el 

Espíritu, y que se expresa particularmente «en su inserción en las realidades 
temporales y en su participación en las actividades terrenas».[282] Se ha de formar a 

los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la Palabra de 

Dios, leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de sus legítimos Pastores. Pueden 

adquirir esta formación en la escuela de las grandes espiritualidades eclesiales, en 

cuya raíz está siempre la Sagrada Escritura. Y, según sus posibilidades, las diócesis 

mismas brinden oportunidades formativas en este sentido para los laicos con 

particulares responsabilidades eclesiales.[283] 

e) Palabra de Dios, matrimonio y familia. 

85. El Sínodo ha sentido también la necesidad de subrayar la relación entre Palabra de 

Dios, matrimonio y familia cristiana. En efecto, «con el anuncio de la Palabra de Dios, 

la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que es y debe ser 

según el plan del Señor».[284] Por tanto, nunca se pierda de vista que la Palabra de Dios 
está en el origen del matrimonio (cf. Gn2,24) y que Jesús mismo ha querido incluir el 

matrimonio entre las instituciones de su Reino (cf. Mt 19,4-8), elevando a sacramento 

lo que originariamente está inscrito en la naturaleza humana. «En la celebración 

sacramental, el hombre y la mujer pronuncian una palabra profética de recíproca 

entrega, el ser “una carne”, signo del misterio de la unión de Cristo con la Iglesia 

(cf. Ef 5,32)».[285]La fidelidad a la Palabra de Dios lleva a percibir cómo esta 

institución está amenazada también hoy en muchos aspectos por la mentalidad común. 

Frente al difundido desorden de los afectos y al surgir de modos de pensar que 

banalizan el cuerpo humano y la diferencia sexual, la Palabra de Dios reafirma la 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn281
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn282
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn283
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn284
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn285
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bondad originaria del hombre, creado como varón y mujer, y llamado al amor fiel, 

recíproco y fecundo. 

Del gran misterio nupcial, se desprende una imprescindible responsabilidad de los 
padres respecto a sus hijos. En efecto, a la auténtica paternidad y maternidad 

corresponde la comunicación y el testimonio del sentido de la vida en Cristo; mediante 

la fidelidad y la unidad de la vida de familia, los esposos son los primeros anunciadores 

de la Palabra de Dios ante sus propios hijos. La 

comunidad eclesial ha de sostenerles y ayudarles a 

fomentar la oración en familia, la escucha de la 

Palabra y el conocimiento de la Biblia. Por eso, el 

Sínodo desea que cada casa tenga su Biblia y la 

custodie de modo decoroso, de manera que se la 

pueda leer y utilizar para la oración. Los 

sacerdotes, diáconos o laicos bien preparados 

pueden proporcionar la ayuda necesaria para ello. El 

Sínodo ha encomendado también la formación de 

pequeñas comunidades de familias, en las que se 

cultive la oración y la meditación en común de 

pasajes adecuados de la Escritura.[286] Los esposos han de recordar, además, que «la 

Palabra de Dios es una ayuda valiosa también en las dificultades de la vida conyugal y 

familiar».[287] 

En este contexto, deseo subrayar lo que el Sínodo ha recomendado sobre el cometido 
de las mujeres respecto a la Palabra de Dios. La contribución del «genio femenino», 

como decía el Papa Juan Pablo II,[288] al conocimiento de la Escritura, como también a 

toda la vida de la Iglesia, es hoy más amplia que en el pasado, y abarca también el 

campo de los estudios bíblicos. El Sínodo se ha detenido especialmente en el papel 

indispensable de las mujeres en la familia, la educación, la catequesis y la transmisión 

de los valores. En efecto, «ellas saben suscitar la escucha de la Palabra, la relación 

personal con Dios y comunicar el sentido del perdón y del compartir 

evangélico»,[289] así como ser portadoras de amor, maestras de misericordia y 

constructoras de paz, comunicadoras de calor y humanidad, en un mundo que valora a 

las personas con demasiada frecuencia según los criterios fríos de explotación y 

ganancia. 

Lectura orante de la Sagrada Escritura y «lectio divina». 

86. El Sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento 

orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo 

creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a 

la lectio divina.[290] En efecto, la Palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad 

auténticamente cristiana. Con ello, los Padres sinodales han seguido la línea de lo que 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn286
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn287
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn288
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn289
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn290
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afirma la Constitución dogmática Dei Verbum: «Todos los fieles... acudan de buena 

gana al texto mismo: en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura 

espiritual, o bien en otras instituciones u otros medios, que para dicho fin se organizan 

hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los Pastores de la Iglesia. 

Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración».[291] La 

reflexión conciliar pretendía retomar la gran tradición patrística, que ha recomendado 

siempre acercarse a la Escritura en el diálogo con Dios. Como dice san Agustín: «Tu 

oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla; cuando oras, hablas tú a 

Dios».[292] Orígenes, uno de los maestros en este modo de leer la Biblia, sostiene que 

entender las Escrituras requiere, más incluso que el estudio, la intimidad con Cristo y 

la oración. En efecto, está convencido de que la vía privilegiada para conocer a Dios es 

el amor, y que no se da una auténtica scientia Christi sin enamorarse de Él. En la Carta 
a Gregorio, el gran teólogo alejandrino recomienda: «Dedícate a la lectio de las divinas 

Escrituras; aplícate a esto con perseverancia. Esfuérzate en la lectio con la intención 

de creer y de agradar a Dios. Si durante la lectio te encuentras ante una puerta 

cerrada, llama y te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho: “El guardián se la 

abrirá”. Aplicándote así a la lectio divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable 

en Dios el sentido de las divinas Escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. 

Pero no has de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te 

es absolutamente necesaria la oratio. Precisamente para exhortarnos a ella, el 

Salvador no solamente nos ha dicho: “Buscad y hallaréis”, “llamad y se os abrirá”, sino 

que ha añadido: “Pedid y recibiréis”».[293] 

A este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento 
individualista, teniendo presente que la Palabra de Dios se nos da precisamente para 

construir comunión, para unirnos en la Verdad en nuestro camino hacia Dios. Es una 

Palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una Palabra que 

construye comunidad, que construye la Iglesia. Por tanto, hemos de acercarnos al 
texto sagrado en la comunión eclesial. En efecto, «es muy importante la lectura 

comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el Pueblo de Dios, es la 

Iglesia... La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el Pueblo de Dios 

inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una 

Palabra viva en el sujeto vivo. Por eso, es importante leer la Sagrada Escritura y 

escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia, es decir, con todos los 

grandes testigos de esta Palabra, desde los primeros Padres hasta los santos de hoy, 

hasta el Magisterio de hoy».[294] 

Por eso, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es la 
Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la cual, celebrando el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo en el Sacramento, se actualiza en nosotros la Palabra misma. En cierto sentido, 

la lectura orante, personal y comunitaria, se ha de vivir siempre en relación a la 

celebración eucarística. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña y 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn291
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn292
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn293
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn294
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prolonga la liturgia eucarística,[295] así también la lectura orante personal y 

comunitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la 

proclamación de la Palabra en el ámbito litúrgico. Al poner tan estrechamente en 

relación lectio y liturgia, se pueden entender mejor los criterios que han de orientar 

esta lectura en el contexto de la pastoral y la vida espiritual del Pueblo de Dios. 

87. En los documentos que han preparado y acompañado el Sínodo, se ha hablado de 

muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con fruto y en la fe. Sin 

embargo, se ha prestado una mayor atención a la lectio divina, que es verdaderamente 

«capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la Palabra de Dios sino también de crear el 

encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente».[296] Quisiera recordar aquí 

brevemente cuáles son los pasos fundamentales: se comienza con la lectura (lectio) del 

texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué 
dice el texto bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre el riesgo de que el texto 

se convierta sólo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Sigue 

después la meditación (meditatio) en la que la cuestión es: ¿Qué nos dice el texto 
bíblico a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también comunitariamente, 

debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras 

pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega sucesivamente al momento de 

la oración (oratio), que supone la pregunta: ¿Qué decimos nosotros al Señor como 
respuesta a su Palabra? La oración como petición, intercesión, agradecimiento y 

alabanza, es el primer modo con el que la Palabra nos cambia. Por último, la lectio 
divina concluye con la contemplación (contemplatio), durante la cual aceptamos como 

don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad, y nos preguntamos: ¿Qué conversión 
de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? San Pablo, en la Carta a los 
Romanos, dice: «No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de 

la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que 

agrada, lo perfecto» (12,2). En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una 

visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la mente de 

Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de 

discernimiento, «es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante 

hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los 

deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12). Conviene recordar, además, que la lectio 
divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción (actio), que mueve la vida 

del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. 

Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la figura de 

la Madre de Dios. Modelo para todos los fieles de acogida dócil de la divina Palabra, 

Ella «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19; cf. 2,51). 

Sabía encontrar el lazo profundo que une en el gran designio de Dios acontecimientos, 

acciones y detalles aparentemente desunidos.[297] 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn295
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn296
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn297
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Quisiera mencionar también lo recomendado durante el Sínodo sobre la importancia de 

la lectura personal de la Escritura como práctica que contempla la posibilidad, según 

las disposiciones habituales de la Iglesia, de obtener indulgencias, tanto para sí como 

para los difuntos.[298] La práctica de la indulgencia[299] implica la doctrina de los 

méritos infinitos de Cristo, que la Iglesia como ministra de la redención dispensa y 

aplica, pero implica también la doctrina de la comunión de los santos, y nos dice «lo 

íntimamente unidos que estamos en Cristo unos con otros y lo mucho que la vida 

sobrenatural de uno puede ayudar a los demás».[300] En esta perspectiva, la lectura de 

la Palabra de Dios nos ayuda en el camino de penitencia y conversión, nos permite 

profundizar en el sentido de la pertenencia eclesial y nos sustenta en una familiaridad 

más grande con Dios. Como dice San Ambrosio, cuando tomamos con fe las Sagradas 

Escrituras en nuestras manos, y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear 

con Dios en el paraíso.[301] 

-------------------------------- 

 

[281] Cf. Propositio 30. 

[282] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 

17: AAS 81 (1989), 418. 

[283] Cf. Propositio 33 

[284] Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 49; AAS 74 (1982), 140-141. 

[285] Propositio 20. 

[286] Cf. Propositio 21. 

[287] Propositio 20. 

[288] Cf. Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 31: AAS 80 (1988), 1728- 1729. 

[289] Propositio 17. 

[290] Cf. Propositiones 9. 22. 

[291] N. 25. 

[292] Enarrationes in Psalmos, 85, 7: PL 37, 1086. 

[293] Orígenes, Epistola ad Gregorium, 3: PG 11, 92. 

[294] Discurso a los alumnos del Seminario Romano Mayor (19 febrero 2007): AAS 99 

(2007), 253-254. 

[295] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 66: AAS 99 

(2007), 155-156. 

[296] Mensaje final, III, 9. 

[297] Ibíd. 
[298] «Plenaria indulgentia conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum a 

competenti auctoritate adprobatum, cum veneratione divino eloquio debita et ad 

modum lectionis spiritalis, per dimidiam saltem horam legerit; si per minus tempus id 

egeritindulgentia erit partialis»: Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum, 
Normae et concessiones (16 julio 1999), 30 § 1. 

[299] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1471-1479. 

[300] Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina (1 enero 1967): AAS 59 (1967), 18-19. 

[301] Cf. Epistula 49, 3: PL 16, 1204 A.  
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LECTIO DIVINA PASO A PASO 
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Mes de Marzo 

General: Para que quienes se dedican a la investigación 

científica se pongan al servicio del bien integral de la persona 

humana. 

Misionera: Para que se reconozca cada vez más la 

contribución propia de la mujer a la vida de la Iglesia. 

CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la llamada del 

Señor y respondan con generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea un 

empeño de todos los miembros de la Iglesia. 

Mes de Abril 

General: Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don 

de Dios. 

Misionera: Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia reconfortante del 

Señor Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia. 

CEE: Por los catecúmenos adultos, para que se preparen bien a recibir el 

Bautismo y la Confirmación y a participar en la Eucaristía, y sean miembros 

vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 El 13 de marzo a las 19:00 h quedaremos en la parroquia de Yuncos (Toledo) para 

tener un primer encuentro con el pueblo de cara a la próxima Semana Santa. 

Participaremos en la Santa Misa y en el Vía Crucis colaborando con los cantos. 

 El próximo 27 de marzo, Viernes de Dolores, tendrá lugar la tradicional Marcha 

reparadora de Navalcán a Oropesa (Toledo). 
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 Comentaros que ya está abierto el plazo de inscripción para la celebración de la 

Pascua Misionera que organiza el Movimiento Apostólico Getsemaní en la Localidad 

de Yuncos (Toledo), los días de Semana Santa, del 1 al 5 de abril. 

Este año la celebraremos todos juntos, tanto jóvenes y adolescentes (del 1 al 5 de 

abril), como adultos y familias (del 2 al 5 de abril). 

Toda la información (plazos, forma de inscribirse, material necesario, etc.) la 

tenemos en nuestra página web: http://www.getsemanitoledo.wordpress.com 

 Como cada año el Movimiento Apostólico Getsemaní organiza dos tandas de 

“ejercicios espirituales” de fin de semana, en régimen de Externos e Internos, para 

los meses de marzo y abril, destinados a adultos y matrimonios. 

Los “externos” serán para el fin de semana del 20 al 22 de marzo (¡ya mismo!), en la 

casa del Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo; y los imparte D. Juan 

Manuel Uceta. El plazo de inscripción termina el día 15 de marzo. 

Los “internos” serán para el fin de semana del 17 al 19 de abril, en la Casa de 

Espiritualidad de la localidad de Mora (Toledo); y los imparte D. Santiago Bohigues. 

El plazo de inscripción termina el día 5 de abril. 

Para más información e inscripciones (nos podemos apuntar ya mismo) entra en la 

página web del movimiento: http://www.getsemanitoledo.wordpress.com  

 El retiro de mayo será un poco especial. Comenzaremos el viernes por la noche, día 

8, como todos los meses, en la casa del Santuario de los Sagrados Corazones 

(antiguos Jesuitas), en Toledo. 

El sábado, día 9 de mayo, tendrá lugar en Ávila, con el lema ”La transformación 

misionera de la iglesia y María”. No queríamos dejar de pasar esta oportunidad de 

celebrar juntos como Movimiento el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa 

en su tierra natal. De camino haremos un alto en la localidad de Escalona (Toledo) 

donde también se está viviendo un año jubilar con motivo de la Coronación Canónica 

de su Patrona, y como lugar de peregrinación y devoción Mariana. Más adelante 

pondremos toda la información, como siempre, en la web. Habrá autobuses para ir 

en grupo y despreocuparnos del coche. 

 Si quieres recibir nuestro boletín de avisos por correo electrónico o conoces de 

alguien que lo quiera, no dejéis de apuntaros desde nuestra página web. 

 Como veis tenemos una herramienta muy útil en nuestra página web, nueva, ahora 

mejorada y mucho más funcional, para ponerlo más fácil. ¡No dejéis de consultarla! 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

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

getsemanitoledo@outlook.es 
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