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EDITORIAL 
 

 

¡Qué la Paz del Señor esté con cada uno de vosotros! 

 

Iniciamos el mes de mayo  con unos cuantos proyectos. Unos en los que ya se está 

trabajando desde hace tiempo, otros nuevos…  

 

Entre los primeros, quiero destacar como principal trabajo pendiente (al menos para 

mí) el del discipulado de Jesús, es decir, el de la imitación de María, lo que conlleva 

principalmente la opción permanente de la conversión del corazón. Es momento 

oportuno de dar un empujón a esta tarea y avanzar en el abandono de sí mismo para 

dejar paso a Jesús. En el mes de las flores, contamos con una ayuda extra, la de la 

Madre. Aunque el camino de la santidad sólo lo terminaremos cuando el Señor nos 

llame a examen a su casa, es necesario avanzar un poquito más en esta tarea. No 

podemos conformarnos con “tender” una y otra vez a ser santos hay que decidirse de 

una vez a luchar, cueste lo que cueste contra el pecado. ¡Cuántas son las cadenas que 

nos atan a nuestro egoísmo! Cada uno sabe cuáles son los eslabones a cortar. NO HAY 

EXCUSAS, SOLO QUERER. Es el Señor quién lo hará en nosotros si nos dejamos. 

¡DEJÉMOSLE ACTUAR! No hay lugar para las medias tintas. Si en lugar de a nuestros 

hermanos de Oriente o de África que les 

están degollando por no querer abandonar 

a Cristo, nos preguntaran a nosotros, 

¿Qué contestaríamos? Pues debemos 

saber que el mundo nos está 

preguntando… ¿Tú eres de Cristo?, 

¿Estás dispuesto a perder tu vida por ser 

hijo de Dios? Actuemos como tal, sin 

miedos, sin complejos, sin querer 

mantener la vida para sí, sin zonas de 

sombra… No podemos esperar a que Dios 

nos llame al martirio cruento. Nuestra 

vida de aquí y de ahora, es la que 

debemos vivir según el plan de Dios. 

SEGÚN EL PLAN DE DIOS, no el nuestro. 

En el Movimiento Apostólico Getsemaní, 

en mi familia, en mi trabajo (o desempleo) 

con mis limitaciones concretas. Pero con 

la conciencia clara del amor infinito, delicado, personal, extremo, exclusivo… que Dios 

me tiene a mí. Sólo en él seremos felices, sólo con él podremos hacer felices a los 
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demás. Sólo así, podremos llevar a cabo la misión que el Corazón de Cristo nos 

encomienda. 
 

Entre los nuevos proyectos, citaré para que los pongáis en la oración, la consagración al 

Corazón Inmaculado de María que renovaremos en el monasterio de la Encarnación de 

Ávila, la consagración al Corazón de Jesús el mes que viene y los compromisos que no 

deben improvisarse (por cierto el día 26 de junio se cumplen 30 años de los primeros 

compromisos de Getsemaní), en  este retiro se renovará el Consejo Diocesano del 

Movimiento, no hace falta creo, que os diga lo necesario que es el empezar a rezar… 

También debéis encomendar las nuevas reuniones para el curso que viene de la sección 

de familias. La necesidad de jóvenes monitores para el MEJ, las actividades del 

verano, destacando la peregrinación a Paray Le Moniale (“Caminando al Corazón”) para 

celebrar los 25 años de FRC. Todos estos proyectos, aunque parezcan más de lo mismo 

son esenciales para la vida del Movimiento. 
 

Sin ninguna duda necesitamos estar con María en el Cenáculo esperando la venida del 

Espíritu Santo, aprendiendo de ella, con ella y en ella. Imitando sus actitudes, 

dejándonos abrazar en su maternal seno, permitiendo que cure nuestras heridas, que 

sane nuestro desamor, que nos  coloque junto a ella al pie de la cruz para que nos 

riegue el agua y la sangre que manan del costado de su Hijo y nos de la nueva vida que 

nosotros anhelamos y el mundo espera recibir… 
 

“Haz que yo siempre te pertenezca, Virgen María, Madre de mi Dios; pertenecerte en 

la vida, en la muerte, en el sufrimiento, en la cruz, en el tiempo y en la eternidad.” San 

Juan Pablo II 
 

¡Qué el Señor os 

bendiga! 

 

Pablo Anaya Higuera - 

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

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 
 

Estamos en pleno mes de mayo. Nos sentimos gozosos por el estallido de la vida 

en primavera y sobre todo porque nos sabemos resucitados con Cristo y a la espera de 

un nuevo Pentecostés. María, nuestra Madre nos acompaña y no nos deja de la mano. 

Quiere que seamos fieles y nos anima a vivir unidos y en oración. 
 

El lema de este retiro de mayo es “La transformación misionera de la Iglesia y 

María”. Todo este curso estamos siguiendo, en nuestro itinerario espiritual, la 

Exhortación apostólica “Evangelii gaudium”. Queremos vivir y llevar a otros el gozo del 

Evangelio. Hemos renovado un año más en la Pascua nuestro bautismo. Hace poco el 

Señor nos lo ha recordado: somos sarmientos injertados en Él, que es la Vid 

verdadera. Sabemos muy bien que “sin Él no podemos hacer nada”. Por eso nos 

reconocemos sedientos del Espíritu que el Padre va a volver a derramar dentro de muy 

pocos días con una nueva efusión de dones y carismas. Nos sentimos tan pobres y 

frágiles como los discípulos en el Cenáculo, a pesar de tener la certeza inquebrantable 

de la presencia del Señor resucitado con nosotros. El Papa nos quiere “evangelizadores 
con espíritu”. Y sabemos que no hay otra forma de tener espíritu que siendo mendigos 

de la Gracia, mendigos del Espíritu Santo. 
 

Para ayudarnos a que se produzca en nosotros esa transformación misionera el 

Papa nos describe un precioso itinerario de una Iglesia en salida, que tendría que ser 

para todos nosotros una verdadera hoja de ruta. Todo el número 24 de Evangelii 

Gaudium deberá ser asumido como el itinerario de los discípulos misioneros. Con 

cinco verbos Francisco nos lanza a evangelizar. No se puede decir mejor, más 

audazmente, más lúcidamente. 
 

1. PRIMEREAR. “La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó 
la iniciativa, la ha primereado en el amor; y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la 
iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos”. 
 

2. INVOLUCRARSE. Como consecuencia de ese primerear de la gracia, que nos 

convierte en exploradores de periferias existenciales, se nos invita a involucrarnos 

como Jesús se involucró en lavar los pies a sus discípulos. Es el servicio realizado en la 

humildad, poniéndonos de rodillas ante el sufrimiento del mundo, y todo eso poniéndolo 

por obras y gestos en la vida cotidiana para los demás, achicando distancias, 

abajándonos hasta la humillación si es necesario, tocando la carne sufriente de Cristo.  
 

Encontrando, además, felicidad en hacer eso, descubriendo su sentido. “Seréis 
felices, si hacéis esto” (Jn 13,17). Es así, nos dice Francisco, como los evangelizadores 

tienen “olor a oveja” y éstas escuchan su voz. 
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3. ACOMPAÑAR. Estando entre las personas, sirviéndolas, tocándolas, podemos 

acompañarlas en sus procesos interiores, no siempre fáciles ni lineales. Hay avances 

y hay retrocesos; también estancamientos dolorosos. Sólo de esta manera se sabe 

de misericordia verdadera, real, de esperas largas…Y sólo así se adquiere madurez y 

aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, en ella hay que evitar 

“maltratar límites”. 
 

4. FRUCTIFICAR. Desde esa cercanía se pueden ver también los frutos, por 

muy pocos y pequeños que sean, y aunque estén muy mezclados de momento con la 

cizaña. El evangelizador ha de encontrar “la manera de que la Palabra se encarne en 
una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean 
imperfectos e inacabados”. Muchos de nosotros padecemos una terrible obsesión por 

la imperfección, sobre todo de la de los demás. Nos falta tantas veces ese corazón 

grande y comprensivo, lleno de entrañas de misericordia y de acogida incondicional 

como el de Cristo  
 

¡Qué lema de vida apostólico tan precioso!: “El discípulo sabe dar la vida entera y 
jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse 
de enemigos, sino de que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y 
renovadora”. 
 

5. FESTEJAR. Ese lema se hace vida si se festeja cada pequeña victoria, cada 

paso adelante. “La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la 
exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma 
con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo”. 
 

Especialmente en la misa dominical tenemos que volver a experimentar una y 

otra vez esa fuerza renovadora de la Vida entregada gozosamente. 
 

Y todo eso: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar debemos 

hacerlo con el estilo de María. El Papa Francisco subraya que “hay un estilo mariano en 

la actividad evangelizadora de la Iglesia”. 
 

Saboreemos, para finalizar esta carta, las actitudes interiores del Corazón de 

María que nos ofrece el Papa:  
 

“Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la 
ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son 
virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros 
para sentirse importantes. 
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Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su 
trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1, 52.53) es la que 
pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. 
 

Es también la que conserva cuidadosamente « todas las cosas meditándolas en 
su corazón » (Lc 2, 19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios 
en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen 
imperceptibles. 
 

Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida 
cotidiana de cada uno y de todos. 
 

Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de 
la prontitud [Muy raras veces llegaba tarde a las reuniones - NOTA DEL 

TRADUCTOR ], la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás « sin demora 
» (Lc 1, 39)” EG 288 

 

Acabo esta carta con las preciosas palabras del Papa Francisco: “Le rogamos que 
con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para 
muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo 
nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa 
confianza y de firmísima esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5)” 
 

En el Corazón materno de María recibid mi afecto y mi bendición. 
 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
 

Ejercicios espirituales, en Mora (Toledo) 
 

“Por Cristo, con Él y en Él” 

 

¡Queridos hermanos!, es muy difícil para mí resumir lo que ha sido el “weekend 

espiritual” que tuvimos en Mora los días 17-19 de abril, con D, Santiago. 

 

Podría definirlo como un baño en la Misericordia del Señor, un descansar en su 

Corazón. 

 

Descubrí de la mano de Nuestra Madre, lo poco que soy,  y cómo yo sola no puedo nada. 

Ella ha ido modelando a lo largo de mi vida mi corazón, para que su Hijo pudiera 

derramarse en mí. 

 

Ha supuesto un caer en la cuenta de la importancia de una vida sencilla, aunque intensa. 

El mundo actual nos pide intensidad de vida. El más convencido ganará. Para vivir así he 

dejarme atar al Señor, con humildad. He de hacer las cosas sin ruido, pero con mucho 

amor. 

 

Ha sido una llamada a la felicidad, a vivir seguro, porque sé de quién me he fiado. 

Transmitir esta felicidad a todos, especialmente a los más cercanos. Hacer la vida 

agradable a los que me rodean, ellos se merecen lo mejor de mí. 

 

Con la parábola del hijo pródigo, me quedé impresionada con la actitud del padre, su 

silencio y cómo  deja marchar a su hijo. Sólo el corazón del Padre convertirá el 

corazón del hijo. Cuántas veces perdemos el tiempo con palabras inútiles,  sin darnos 

cuenta que a veces el gesto que más llega es el silencio. Está antes el gesto de amor 

que la palabra de amor. Sólo un corazón paciente, y a la espera como María,  es capaz 

de estar más pendiente del otro que de sí mismo. Esta actitud me parece muy 

oportuna y adecuada en mi relación con mis hijos. ¡Cuánto he de aprender de Ella, para 

ser una buena madre! 

 

Iba hambrienta del Señor, y Él me ha saciado con creces. Lo mejor de todo es que 

cada día me quiere saciar, porque me da el mejor alimento, la Eucaristía, se me da Él 

mismo por entero ¿cómo yo no voy a darme? He de valorar y cuidar más la Eucaristía, 

donde el cielo y la tierra se unen, y donde se encuentran todas las gracias que Él me 

quiere dar. Eucaristizar nuestra vida. 
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Me llamó la atención una definición que se nos dio de Misericordia. Misericordia es 

restablecer el orden desde la paciencia y la ternura de Dios. Me hizo pensar todas las 

veces que no tengo misericordia con los demás, todas las veces que no soy ternura,  y 

soy dura de corazón. Sin misericordia yo soy juicio para los demás. 

 

La vida está para darla y darla en totalidad, sin reservarse nada. Cada día en mi vida 

de familia quiero renovar esto: mi vida es para ellos y para llegar juntos al cielo. Ese es 

el sentido de nuestro caminar en la tierra. 

 

Después de estar en el Tabor, y contemplar  tan de cerca al Señor, Él nos pide que 

bajemos a Galilea, a nuestra vida ordinaria, a nuestras luchas cotidianas, a nuestros 

cansancios..., porque es en Galilea donde le veremos. 

 

Pido a María que siga siendo mi guía en el camino, y como Ella sepa vivir mi vida: “Con 

Cristo, por Él y en Él” 

 

Muy unidos siempre en los corazones de Jesús y de María. 

 

Hortensia  Calles - Toledo 

 

 

 

 

 

Pascua de Familias, en Yuncos (Toledo)  
 

Este era nuestro segundo año asistiendo a la Pascua, al igual que el año anterior 

pensábamos que iríamos a descansar en el Señor y todo sería paz y descanso .Hasta 

ese día yo sólo pensaba (de manera muy egoísta por mi parte ) que todo tenía que 

descargarlo con el Señor sin pararme a pensar que Él a veces también necesita de mi, 

hasta que llegó la noche del Jueves Santo y empecé a sentir que sí dormía esa noche 

posiblemente no despertaría por la mañana de todos los dolores y sensaciones q tenía 

en mi cuerpo de malestar .Le repetía una y otra vez al Señor haz de mi lo q quieras, tú 

lo sabes todo, sí tu quieres que me vaya contigo aquí estoy. El Viernes Santo (al día 

siguiente comprendí lo que el señor quería de mí). El quería descansar en mí, y quería 

que estuviese muy cerquita de su corazón. Me habló tan cerca que al igual que la noche 

anterior yo le había dejado descansar en mí, el me hizo el regalo más grande que me 

puede hacer nadie y ha sido regalarme su sensibilidad y su CORAZÓN. 

 

Rubén y Patricia - Cobisa (Toledo) 
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MAYO, MES DE MARÍA 
 

Ntra. Sra. del Dulce Nombre y Esperanza 
 

En el marco que consideramos a María santísima, la que sale al encuentro y se asocia a 
su Hijo Jesús en el camino de la Pasión, hacia el Gólgota, - ella unida a su Hijo en vida y 
destino- ya desde la Concepción virginal, se muestra con toda dulzura, y ahora en su 
amor doliente manifiesta el nombre, que no es algo como un apelativo, una designación 
para llamar que suene bien a los oídos, sino que expresa el “Ser de María, que es dulce, 
compasiva, doliente y sin ningún gesto seco o adusto, sino que muestra un amor solícito 
en un rostro amable, dulce. La dulzura tiene que ver con la suavidad, con la carga 
ligera, con el amor que comparte. Así es como se muestra la Virgen María, es dulce en 
el amor, inmensa ternura de Dios que es dulce… decimos en la Salve: “Vida y dulzura, 
esperanza nuestra”.  
 
De aquí viene el nombre del ser de María que refleja la tradición mariana de la Salve: 
Ella es vida y dulzura, esperanza nuestra”. 
 
La Esperanza la ciframos en María, sin su solícita intercesión por nosotros, en su 
cuidado, en su compasión, pues lo que derrama sobre su Hijo en el camino de la cruz, 
queremos, deseamos y anhelamos que lo derrame en nuestros corazones en el diario 
camino de la cruz, que recorremos y sobre todo en la hora decisiva de nuestra Pascua. 
 
Ella es la Esperanza de alcanzar de Jesús la gracia que necesitamos: el estímulo a 
imitarle y seguirle, y a que se compadezca de nosotros, nos perdone y nos consuele, ya 
que nos ha dado a su Madre, y con ella nos viene toda esperanza de la gloria. Porque lo 
que aguardamos es además del perdón y la vida nueva, una vida eterna.  
 
María es esperanza de vida eterna, pues es Madre de Vida y con su fortaleza y su 
dulzura mostrada al pie de la cruz, se vuelve a nosotros y nos levanta cuando yacíamos 
caídos y temerosos. 
 
A ti suplicamos, oh Madre de dulce ser y entrañas de amor, Esperanza nuestra, pues 
por ti nos viene el autor de la Vida, la esperanza de la gloria, la acción del Espíritu que 
consuela y nos dispone a emprender el camino, monte arriba y así llegar a los más alto 
de la santidad, que es el Sacrificio con Jesús, por el mundo… Mira a ti venimos del lado 
de los pobres y desheredados, pero tú eres nuestra Esperanza, oh Dulce Señora, 
entregada como Testamento por Jesús. Si nos alivias en los males, alívianos la carga 
del antiguo pecado. Tú que con tu poder pisaste la serpiente, y con tu dulce gesto nos 
estimulas a Esperar, llena nuestro corazón del amor que te inflama y con fortaleza nos 
levantaremos en el camino de la vida. Amén. 
 

Antonio de Jesús - Cáceres  
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FORMACIÓN  
 

SANTA TERESA Y LA EVANGELIZACIÓN 
 

Texto extraído de «¡YA ES TIEMPO DE CAMINAR!»  Carta pastoral ante la misión 

diocesana con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.  

Mons. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila 

 

“Tenemos que aprender de Santa Teresa para ser evangelizadores eficaces. La 

historia nos ha mostrado que sus escritos tienen una fuerza impactante para los no 

creyentes, capaz de sacarlos de su indiferencia y conducirlos a la Iglesia. Son muchos, 

por ejemplo, los que se han convertido leyendo el Libro de la Vida. Entre todos, 

destaca la filósofa Edith Stein, atea de familia judía que, con el tiempo, llegaría a ser 

la canonizada con el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz.  

 

En concreto, los cuatro aspectos que me gustaría destacar de Santa Teresa para la 

misión diocesana son: 

 

1. La centralidad de Jesucristo. Para evangelizar y para aceptar el Evangelio es 

imprescindible que Cristo sea el centro de nuestras miradas, que lo contemplemos en 

su humanidad sacratísima en la que se descubre la imagen visible del Dios invisible (cf. 

Col 1, 15). Debemos establecer con Él, como Santa Teresa, una relación de amistad tan 

intensa que pueda llegar a ser descrita incluso como «desposorio espiritual». Él es 

quien ora en nosotros, asumiendo nuestra oración, orando en nosotros y con nosotros 

al Padre.  

 

2. La importancia de la vida fraterna. La Santa tuvo siempre un intenso amor a la 

Iglesia, de la cual se sabía hija y en la cual quería vivir y morir. Asimismo deseó que 

una de las claves de su reforma fuera convertir los monasterios en auténticas 

comunidades, verdaderas familias donde la fraternidad pudiera hacerse visible en la 

convivencia de las hermanas. Sólo desde el amor a la Iglesia se puede evangelizar, y 

sólo formando grupos en los que se reproduzca el ideal descrito en Los Hechos de los 

Apóstoles (cf. 2, 42- 47) es posible descubrir qué significa compartir con Cristo, por 

obra del Espíritu, la condición de hijos de Dios y, por tanto, la experiencia de ser 

hermanos de aquellos que también se dirigen al Creador invocándolo como Padre.  

 

3 .El amor a la pobreza. No se puede seguir a Cristo sin acoger su invitación a 

dejarlo todo para que Él sea el único Tesoro de nuestra vida (cf. Mt 19, 21). No se 

puede amarlo despreciando a los hermanos que pasan necesidad y con los que Él ha 

querido identificarse (cf. Mt 25, 31-46; 1Jn 4, 20). Estas afirmaciones no se traducen 



11 

sólo en una cierta actitud espiritual; sino que tienen consecuencias muy concretas. 

Para ser cristiano hay que vivir una cierta austeridad y hay que compartir nuestros 

bienes con los necesitados, dándoles no sólo de lo que nos sobra, sino incluso de aquello 

que necesitamos para vivir (cf. Mc 12, 44). También Santa Teresa es ejemplar en esto. 

No todos tenemos que vivir como monjas de clausura; pero sí que debemos esforzarnos 

por ser lo más austeros y generosos que nos permita nuestro estado de vida.  

 

4. El afán evangelizador. Todo amigo de Cristo, como lo fue en grado sumo la Santa, 

desea que todos los hombres y mujeres descubran la alegría de esta amistad. Teresa 

de Jesús tenía este espíritu misionero que a nosotros nos impulsa a la misión y que se 

manifiesta ya, con la fuerza del amor primero, en los que se convierten al Señor 

aceptando el anuncio del Evangelio. Siempre es útil releer unas atinadas frases del 

Libro de las Fundaciones a este respecto (I, 7): «Me acaece que cuando en las vidas de 

los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y 

más envidia, que todos los martirios que padecen (por ser ésta la inclinación que 

Nuestro Señor me ha dado), pareciéndome que precia más un alma que por nuestra 

industria y oración le ganásemos mediante su misericordia, que todos los servicios que 

le podamos hacer» 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Mayo 
 

General: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, 

en particular a los enfermos y a los pobres. 

 

Misionera: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en 

contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús. 

 

CEE: Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, como María, la Palabra de Dios con fe 

y humildad crezca en el conocimiento de la fe y viva cada vez más de acuerdo con ella. 

También por los niños que reciben por primera vez la Eucaristía para que encuentren 

en sus familias una verdadera Iglesia doméstica. 
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Mes de Junio 
 

General: Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida y 

respeto en los países a donde llegan. 

 

Misionera: Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos 

jóvenes el deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

 

CEE: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para 

que pueda realizar su misión de pastor de la Iglesia universal y 

confirmar a sus hermanos en la fe. También por los monjes y monjas 

contemplativas para que el Señor les sostenga en su oración por toda la 

Iglesia y en su testimonio de fe. 

 

 

 

 

 Nos acercamos al mes de Junio, mes que dedicamos en Getsemaní a realizar o 

renovar nuestros “Compromisos”, por eso, tanto la reunión de jóvenes del próximo 6 

de junio, como la reunión de matrimonios y adultos de los días 13 y 14 de junio, las 

dedicaremos a la preparación de los Compromisos, que serán las últimas del presente 

curso. Desde aquí os animamos a todos a participar en ellas. 

 

 El próximo, y último retiro de este curso, será los días 19 y 20 de Junio, con el lema 

“Evangelizadores con Espíritu”. Comenzaremos el viernes por la noche, como todos 

los meses, en la casa del Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), 

en Toledo; y el sábado en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, también 

en Toledo. Por la tarde para la misa de renovación de los compromisos volveremos a 

la iglesia de los Jesuitas. La misa la presidirá nuestro Sr. Arzobispo, D. Braulio. 

 

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

vayamos a hacer o renovar hay decirlo, al menos diez días antes del retiro. Esto lo 

podremos hacer a través de la web del grupo (www.getsemanitoledo.wordpress.com). 

 

 En breve, también a través de la página web del grupo, saldrán las inscripciones para 

las diferentes actividades y campamentos de verano (familias, adultos, jóvenes, 

adolescentes, niños del M.E.J). 

______________________________________________________________ 
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