
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi corazón inmaculado será 
tu refugio y el camino que te 

conducirá a Dios 
 

 

“El Amor no es amado” 
Nº 7 – Mayo de 2012  

D
on

at
iv

o:
 0

,3
0
 €

 



2 

EDITORIAL 
 

Queridos miembros de Getsemaní: 
 

 Estamos en el tiempo de la Pascua, el tiempo en el que celebramos el triunfo de 

Cristo sobre el pecado y la muerte. Es el inicio del tiempo de la Iglesia que espera con 

confianza la venida del Espíritu Santo. Cristo Resucitado viene a “sorprender “la 

incredulidad de sus discípulos y a llenarlos de alegría con su presencia. Ahora están 

preparados para cumplir su misión de llevar la evangelización a todos los hombres. 
 

 Nosotros también hoy hemos vivido en la fe estos mismos misterios; la liturgia 

nos introduce de forma misteriosa, sacramental, pero real en los acontecimientos 

pascuales. También nosotros, como los primeros discípulos tenemos que salir al 

encuentro de las gentes para anunciar y dar testimonio de Jesús crucificado y 

resucitado, que está vivo y presente en medio de su Iglesia. 
 

 En estos tiempos tan difíciles de crisis económica y social, donde parece que 

vamos a peor, los miembros de Getsemaní hemos de hacer nuestros los sufrimientos 

de nuestros hermanos los hombres que atraviesan momentos de dificultad. El mundo, 

España, tienen necesidad de Esperanza, de sentido, de encontrar algo que no dependa 

de la coyuntura económica o de los mercados. Es Cristo, su amor y su palabra de vida 

quien ofrece una esperanza que no defrauda y quien nos apremia a decir junto con toda 

la Iglesia una palabra de aliento y a dar una ayuda en la medida de nuestras 

posibilidades. 
 

 También nos acercamos al mes de Mayo, el mes de María, tan bonito y tan 

querido para todos sus hijos. Nuestra madre nos enseña a vivir nuestra vida con una 

mirada de fe que ilumine todos los acontecimientos de nuestra vida, todos, desde el 

corazón de Dios; ella nos alienta para confiar contra toda esperanza y nos fortalece 

para sostener a los hermanos en toda necesidad. En el corazón de María el amor sí es 
amado, Cristo es acogido en todo su misterio, incluyendo la prueba tremenda de la 

cruz. Por eso ella es también la protagonista especial de la Pascua, la que ha pasado 

por mayor noche oscura de la fe, la que fue traspasada en su alma tal y como anunció 

Simeón, y que ahora la que se alegra con gozo transfigurado. 
 

 Acudamos a María, madre de la Iglesia, para que nos ayude a vivir en la comunión 

de los hermanos, con alegría, y para que nos sostenga en medio de las dificultades 

materiales y espirituales de nuestra vida. Que ella sea la estrella que guíe nuestro 

camino de evangelización. 
 

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

Queridos hermanos de Getsemaní: 

 

Seguimos celebrando en estos días de mayo la Resurrección del Señor, que es 

como decir el Cielo en la tierra. “Buscad los bienes de arriba, donde está Cristo” nos 

decía San Pablo en la liturgia del domingo de Pascua. 

 

En los diálogos de Lucía con la Virgen en Fátima hay un momento en que le dice: 

“Quisiera pedirle que nos llevase al cielo”. A lo que María responde: “Sí, a Jacinta y a 
Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere 
servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción 
a mi Inmaculado Corazón”. 

 

También el Señor quiere servirse de Getsemaní para 

darle a conocer y amar. Es una tarea muy, muy hermosa… 

pero que nos enfrenta con nuestra pequeñez. También le 

ocurrió a Lucía: “¿Me quedo aquí solita? –pregunté con 
pena. –No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? ¡No te 
desanimes! Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será 
tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En este 
momento  abrió las manos y nos comunicó por segunda vez 
el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. En esta luz 
nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco 
parecían estar en la parte de la luz que se eleva hacia el 
cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra”. 

 

Así estamos también nosotros aunque no nos demos cuenta: sumergidos en Dios y 

envueltos en una luz que se va esparciendo sobre la tierra. Así debemos vivir, ese es 

también nuestro refugio y nuestro camino. Así es también María, sumergida siempre 

en Dios, conquistando todos los corazones y siendo para todos un camino que conduce a 

Dios. 

 

Pero antes de ver a la Señora los niños fueron preparados por el Ángel de la Paz 

con tres sucesivas apariciones. En cada aparición, un mensaje y una enseñanza. 

 

En la primera les enseñó a rezar postrados en tierra con mucha humildad y 

adoración: “Y arrodillado en tierra inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados 
por un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos decir: -Dios mío, 
yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
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esperan y no te aman. Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo: -Orad así. 
Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas”. En la 

segunda les hizo ver que debían unir la oración al sacrificio: “Estas palabras hicieron 
una profunda impresión en nuestros espíritus como una luz que nos hacía comprender 
quién era Dios, cómo nos amaba y deseaba ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le 
agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Por 
esta razón, desde ese momento, comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos 
mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino lo de 
quedar durante horas con las frentes tocando el suelo, repitiendo la oración que el 
Ángel nos enseñó” y en la tercera les enseño a comulgar y a reparar por y desde la 

Eucaristía: “Estando allí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, 
sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la que caían gotas de sangre al cáliz. 
Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió tres 
veces esta oración: -Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro 
profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación 
por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
méritos infinitos de Su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María te pido la 
conversión de los pobres pecadores”. 

 

Podríamos decir que desde el misterio de Getsemaní -oración, sacrificio, 

reparación eucarística-  les preparó para ver a María y para dar a conocer y amar a 

Jesús. 

 

Que este mes de mayo sea un tiempo intenso de oración, 

que de casa cosa que vivamos en nuestra vida ofrezcamos un 

sacrificio al Señor por el perdón de “los pobres pecadores” y 

que recibamos con amor y deseo profundo de reparación el 

Cuerpo y la Sangre de Jesucristo “horriblemente ultrajado” 

por nuestro desamor. 

 

Y para vivir todo eso, “no te quedarás solito o solita, no te 

asustes ni te desanimes, el Corazón Inmaculado de María será tu refugio 

y el camino que te conducirá a Dios”. 

 

En los Corazones de Jesús y de María, siempre atentos a nuestras oraciones, os 

bendigo a todos. 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano. 
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NUESTRO BUZÓN 
 

Pascua 2012 - Los Navalucillos (Toledo) - 
 

Este año, tuvimos la gracia de poder celebrar la Pascua con nuestros hermanos de 

Getsemaní (jóvenes y familias) en Los Navalucillos. Y la verdad es que ha sido todo un 

regalo. 
 

Creo que era la primera vez que jóvenes y familias, adultos y niños, todo Getsemaní en 

sus diversas edades, celebrábamos juntos este momento. Además, era una Pascua 

misionera, en la que el pueblo que nos acogía compartía con nosotros todo lo que tenía. 

A cambio nosotros, vivimos con ellos la Pasión y Resurrección del Señor desde el 

corazón. Fue un regalo. 
 

La verdad es que nos costó arrancarnos de casa: una mezcla de miedo a perder las 

comodidades, dónde nos íbamos a meter con los niños, no estar a la altura para llevar 

al Señor a los demás… ¡Cuesta tanto dejar nuestros cansancios, la vida de cada día, 

para salir de ella e ir donde el Señor nos llamaba! Pero Él actúa en nosotros, y es más 

fácil que todo eso. Sólo hay que dejarse llevar por su voz: “Cuánto he deseado comer 

esta Pascua con vosotros…” 
 

¿Qué hemos recibido? Mucho, como siempre, porque el Señor no se deja ganar en 

generosidad.  
 

Nos dio a conocer la fuerza de su oración el Jueves Santo. Su Presencia bastó para 

dar la valentía suficiente a los jóvenes de Getsemaní (que tanto nos han dado en esta 

Pascua), para salir a la calle a invitar a otros jóvenes a visitar al Señor, que iban 

dejando simbólicamente una vela a sus pies. 

Quién sabe cuánto tiempo llevaba Él 

esperando ese momento. 
 

Nos dio a conocer que tenemos que pasar 

por la cruz en nuestra vida, si queremos 

seguirle. Fue especial la adoración de la 

Cruz en la noche del Viernes Santo, en la 

que íbamos arrancando las espinas de la 

cruz, y él a cambio nos regalaba sus flores, 

simbolizadas en esa frase escondida en los 

papelitos que recogíamos y que eran 

dedicadas personalmente de Corazón a 

corazón. 
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Nos dio a conocer el silencio y en él a su Madre, que nos guiaba hasta la Resurrección, 

donde triunfa el Amor, la Alegría y el Gozo. Un alegría que ya se palpaba el Sábado 

Santo en las Becerras, y que nos hizo disfrutar como hacía mucho tiempo que no 

hacíamos de la Fraternidad, del encuentro con les hermanos. 

 

Al final, con lo poco que dimos, a cambio recibimos Todo. La Alegría de nuestros 

corazones nos decía que nuestro Señor está vivo para siempre, cada día, en cada 

Sagrario. Una alegría que se comunicaba entre los corazones de nuestros hermanos de 

Getsemaní y de Los Navalucillos. 

 

¡Gracias Señor porque has querido que viviéramos esta experiencia de Amor con 

nuestra familia y junto a nuestros hermanos! 

 

Gracias especialmente por su cariño y sacrificio a esos dos corazones sacerdotales que 

lo han dado todo por nosotros en esos días: uno con nosotros y otro en el silencio 

(como María). Gracias por vuestra oración y entrega. 

 

Pedimos a María, la Virgen de las Saleras, patrona de los Navalucillos, que nos guíe 

siempre a todos, como estrella de la mañana, cuando la oscuridad esté cayendo, e 

interceda ante su Hijo para que siga con nosotros. Él es fiel, y no nos abandonará. 

 

Un abrazo a todos. 

Familia Sancho Escobar 

 
 

Virgen de las SALERAS, patrona de Los Navalucillos (Toledo). 
 

Se la venera en una pequeña Ermita situada en el centro 

del pueblo al final de la calle que lleva su nombre.  
 

Cuenta la leyenda popular que en los parajes en que se 

encuentra la Ermita, en la antigüedad se encontraban 

unas rocas en las cuales un cabrero daba SAL a su ganado. 

Dicen que una tarde cuando se encontraba en tal 

menester una figura divina que representaba a la VIRGEN 

se le apareció y estuvo conversando con dicho ganadero. 
 

El pastor lo contó por todo el pueblo y los vecinos 

decidieron la construcción de una ERMITA dedicada a la 

Virgen, que por el lugar donde hizo su aparición se llamaría VIRGEN DE LAS 

SALERAS, desde entonces PATRONA DE LOS NAVALUCILLOS. 
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CON BUEN HUMOR… 
 

Un conocido sacerdote de Zaragoza, que quiere mantener el anonimato, ha redactado 

para la publicación de la Hoja Diocesana (Iglesia en Zaragoza, núm. 1.621), un 

interesante artículo sobre las enfermedades litúrgicas más comunes. 

 

Evitar las enfermedades litúrgicas 
 

Sería muy bueno que durante este tiempo de Pascua, intentáramos en nuestras 

parroquias y comunidades vacunarnos contra ellas... Durante mi ministerio sacerdotal 

he apreciado, en las diferentes comunidades a las que he servido, diferentes 

patologías durante las celebraciones litúrgicas que se agudizan en mayor o menor 

medida dependiendo de las circunstancias y de las cuales paso a describir sus 

síntomas: 

 

LA AFASIA LITÚRGICA 

Es la primera de ellas. Es un súbito bloqueo que observamos de las personas que entran 

por la puerta del templo y que bloquea totalmente los órganos vocales durante los 

cantos y las respuestas al final de las oraciones e incluso a la hora de contestar “amén” 

al recibir la comunión. Es un mal que ataca más a los hombres que a las mujeres. Es 

totalmente virulento en la celebración de las bodas y bautizos, ya que suele paralizar 

totalmente los mecanismos de la fonación. Suele curarse en seguida, en el momento 

que se toma un café o una cerveza en el bar de la esquina más cercana a la iglesia. 

 

LA DELANTERO-FOBIA 

Es la segunda enfermedad que aprecio muchas veces en los feligreses. Se produce 

nada más entrar por la puerta del atrio, los síntomas no tardan en aparecer: temblores 

en las piernas y un miedo irremediable a ponerse en los primeros bancos de la iglesia. 

Otra acepción de esta enfermedad es “humildad litúrgica”, el que padece este mal 

suele tener un ataque apenas entra por la puerta. Es un mal muy útil para casos de 

incendio o evacuación precipitada del local. Sirve también para no sentirse aludidos 

con los reproches de Jesús en el evangelio a los fariseos soberbios acusados de ocupar 

los primeros bancos. 

 

LA DOBLE CORRIENTE AURICULAR 

Esta enfermedad todavía es más grave. Es un mal que se debe a la apertura de ambos 

conductos auriculares, que permite que el sonido que entra por uno, salga libremente 

por el opuesto, sin pasar por el cerebro ni el corazón. En sus orígenes fue descubierta 

por un antiguo párroco de Santa Engracia llamado Don Mariano Carilla, que subía al 
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púlpito, sin notar que estaban abiertos los recién inaugurados micrófonos: “Predica, 

predica, Mariano, que para el caso que te hacen...” Los síntomas de esta enfermedad se 

vuelven agudos cuando se dan avisos, recomendaciones, o se convoca a algún acto a 

celebrar. 

 

SÍNDROME HOMILÉTICO 

Es un estado de semi-trance (no producido por el incienso, como algunos creían) que 

se resuelve, en algún caso, en cabezadas o hasta ronquidos. El paciente tiende a 

perder contacto con la realidad y a menudo padece una defectuosa percepción del 

paso del tiempo. Se manifiesta sólo cuando el sacerdote comienza a predicar la 

homilía. Los estudiosos del tema nos comunican, que incluso hay personas que en ese 

momento les da por comenzar a rezar el Rosario. En casos agudos se puede caer hasta 

en la total inconsciencia, que sólo desaparece cuando los demás, se ponen en pie tras 

la homilía y comienzan a rezar el credo. 

 
Autor: Iglesia en Zaragoza | Fuente: revistaecclesia.com 

 

  

http://revistaecclesia.com/#_blank
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OS CONTAMOS UN CUENTO… MUY MODERNO 
 

«El misterioso enigma de los códigos QR». 
 

Continuamos con este juego, que también es un cuento. Este mes aparece otro  

fragmento de la historia con una frase secreta codificada en un código de barras 

bidimensional que tendrás que descifrar para continuar la historia. Para ello necesitas 

un Smartphone con conexión a internet y descargarte algún «lector de códigos QR» 

de los que existen tanto para Apple como para Android o Simbian, y que suelen ser 

gratuitos. Después siguiendo las instrucciones del lector y solo con acercar la cámara 

de tu Smartphone y enfocar a la imagen cuadriculada de más abajo te saldrá en 

pantalla la frase secreta. 

 

«QuiRino´s CODE» 
(El código secreto de Quirino) 

 

Capítulo 2: The Energy 

 

Ya os he contado en el anterior capítulo mis orígenes y como me convertí en un súper 

Héroe, pero ahora llega el momento de revelar como recargo energías pues no te 

pienses que las fuerzas son permanentes en mi. Si uno se confía y no se cuida corre el 

riesgo de ir para atrás y volver a lo que era antes. Cierto es que hay que cuidar el 

físico con mucho ejercicio y una dieta variada rica en verduras y fruta... ah, y muy 

pocos dulces y chocolate. Pero la auténtica energía del Súper Héroe procede de 

DIOS. Y te preguntaras ¿Cómo se adquiere esa energía? Esa misma pregunta se la 

hice yo en una ocasión a mi Párroco, y me contestó algo que me sorprendió 

verdaderamente: “Quirino ese poder lo llevas dentro pues Dios te lo regaló el día de 

tu Bautismo”. Se lo que estarás pensando pues es lo mismo que pensé yo: “Tiene 

narices que hayan pasado tantos años y yo sin saber este gran chollo”. También me 

dijo que tenemos un Alma Inmortal y que es el medio por el cual Dios se nos hace 

presente en nuestra vida, pero que en ocasiones el Alma se debilita y perdemos 

conexión con Dios. D. Ataulfo me confió entonces una fórmula secreta que se ha ido 

transmitiendo de Párroco en párroco y así sucesivamente  hasta perderse en la noche 

de los tiempos. El secreto para recargar el Alma radica en el TETRAPOWER. 

 

El TetraPower está compuesto de cuatros actitudes básicas que combinados en su 

justa medida produce un efecto en el Súper Héroe que ya quisiera conseguir la Pócima 

de Astérix. El TetraPower debe ser un modo de ser, de pensar, de reaccionar, de 

situarse y de vivir la vida. 
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Ahora me toca a mí seguir con la tradición y confiarte a ti la fórmula secreta del 

TETRAPOWER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÓRMULA SECRETA DEL TETRAPOWER: 
 
 

   1º        2º  
 

   3º       4º  
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Mes de Mayo de 2012 
 

General: Para que sean promovidas en la sociedad las 

iniciativas que defienden y refuerzan el rol de la 

familia. 

 

Misionera: Para que María, Reina del mundo y Estrella 

de la evangelización, acompañe a todos los misioneros en 

el anuncio de su Hijo Jesús. 

 

CEE: Que los niños, los jóvenes y las familias respondan 

con generosidad, a ejemplo de María, a la llamada del 

Señor; y aumenten las vocaciones a la vida sacerdotal, 

consagrada y matrimonial. 

 

Mes de Junio de 2012 
 

General: Para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del 

Resucitado, que les acompaña en la vida cotidiana. 

 

Misionera: Para que los cristianos en Europa redescubran la propia identidad y 

participen con mayor empeño en el anuncio del evangelio. 

 

CEE: Que los cristianos vivan el domingo como día del encuentro con el Señor 

resucitado, y hagan de la celebración eucarística fuente y culmen de sus vidas. 
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 Para la víspera del Corpus, el próximo día 6 de Junio, se celebrará en el Santuario 

de los Sagrados Corazones de Toledo una vigilia. Getsemaní está especialmente 

invitado. Ya se darán más detalles próximamente a través de la web y por correo-e. 
 

 Para el día 16 de Junio estamos organizando una convivencia de preparación de los 

compromisos. Es para adultos, familias, jóvenes, niños (es decir, para todos). Ya se 

concretará el lugar y otros detalles. 
 

 El próximo Retiro será los días 22 y 23 de Junio. El viernes tendremos, como 

siempre, la “hora santa” justo después de la misa de las 19:30 h en el Santuario de 

los Sagrados Corazones (iglesia de Los Jesuitas) de Toledo; y el sábado en el 

Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo 
 

 El próximo retiro será el de los compromisos. Para avisar del compromiso que 

vayamos a hacer, o renovar, hay que ponerse en contacto, al menos unos días antes 

del retiro, con algún miembro del consejo (Juanjo Tebar, Gabriel Benayas, Mari  

Carmen Pérez, Fernando Fernández, Silvia Martín). 
 

 La convivencia de adultos y familias de este año será del 16 al 19 de Agosto, en 

Ávila. Las plazas son limitadas. Tenemos de plazo para apuntarnos hasta el 30 de 

junio. Los interesados (para cualquier duda) ponerse en contacto con la “comisión de 

matrimonios” 

 

 

 

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

www.getsemani.es 

getsemani@getsemani.es 


