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EDITORIAL 
 

¡Hola a todos! 

Este ha sido un año muy intenso y gozoso donde se nos 

ha dado la oportunidad de volver a caer en la cuenta de 

nuestra misión en la Iglesia como familias. Este curso 

dedicado especialmente a las familias en el plan pastoral, 

nuestro Arzobispo nos ha querido recordar la misión 

importante que tenemos nosotros, los fieles laicos, en la 

Redención del mundo. Sabemos que cada familia de 

Getsemaní participa de una u otra manera en su parroquia en 

las distintas actividades apostólicas. Algunos dando 

catequesis, otros en cursos prematrimoniales o en escuelas 

de familias, colaborando en Cáritas... 

El curso termina, pero son muchas las actividades que 

aún quedan por vivir juntos durante el verano. Tres 

secciones y tres campamentos son los que Getsemaní ofrece 

cada año adaptado a las necesidades de cada etapa de la 

persona. Nuestros niños de MEJ en su campamento de 

Navahermosa (Toledo), Los jóvenes y adolescentes en 

Granada junto a nuestros hermanos de Almería vivirán unos 

días grandes de encuentro y fraternidad; y las familias y 

adultos del Movimiento se unirán al encuentro que este año 

organiza FRC en Paray Le Monial (Francia). Es importante 

que no desaprovechemos las oportunidades que se brindan en verano, la tentación está 

en pensar que el curso termina aquí y relajarnos apostólicamente. También de la 

diversión, el juego, la piscina y la amistad de un campamento Cristo se vale para 

mostrarnos su Corazón, y por ello es importante que no dejemos de aprovechar las 

gracias que podemos recibir compartiendo parte de nuestras vacaciones todos juntos 

en estos tres campamentos. 

Este año toca renovar el Consejo y es un momento bueno para recordar que es 

muy importante que recemos continuamente por los miembros del Consejo. Es el 

órgano rector que impulsa el carisma entre sus hermanos, y dirige las actividades del 

Movimiento. Ser del Consejo conlleva una gran responsabilidad y requiere de una 

entrega y servicio especial pues supone invertir tu tiempo y dedicación para el bien de 

tus hermanos. Los que hemos vivido esta tarea especial sabemos de la necesidad de la 

oración para que el Señor ilumine y guie nuestro actuar. 
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Yo por mi parte me despido de vosotros como Delegado. Los estatutos, muy 

sabiamente, establecen un límite de tres periodos seguidos (6 años) en el Consejo. Yo 

cumplo este límite y por tanto ya no puedo volver a ser elegido. Para mí ha sido un 

honor representar a Getsemaní durante estos años. Cuando me eligieron Delegado la 

primera vez, me entró sudor frio de ver que no podía ser capaz, pero doy testimonio 

cierto de que el Señor no llama al capacitado sino que capacita al llamado. Os pido 

perdón por mis faltas y pobrezas, y os doy las gracias por todas vuestras oraciones. En 

Getsemaní he experimentado con creces lo que es vivir el 

cariño y afecto de una gran Familia. Por ello no me canso 

de gritar… 

“Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Familias… 
¡Un solo Corazón!”. 

Vuestros hermanos del Consejo os desean un feliz y 

reparador verano. Recordad que seguimos muy unidos en 

los Corazones de Jesús y de María 

Un fuerte abrazo a cada uno. 

Vuestro Delegado, Juanjo Tebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos y cada uno de los miembros del grupo queremos dar las gracias al que ha sido 

nuestro “Delegado” durante estos últimos años, Juanjo, por todo su tiempo y esfuerzo 

dedicado al grupo. 

 

También acordarnos del resto del “Consejo”, ahora que es tiempo de renovación y 

cambios; y de los “responsables de cada comisión” o de los “responsables de grupo”. 

Todos ellos trabajan para hacer que las diversas actividades que el grupo organiza a lo 

largo de todo el curso lleguen a buen término. A todos ellos, ¡¡GRACIAS!!  
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15) 
 

¡Queridos hermanos de Getsemaní!: 

Ya estamos en junio, acabando un curso más y viviendo intensamente del amor de 

Cristo manifestado en su Corazón. Acabamos nuestro itinerario espiritual, dejándonos 

guiar por el Papa Francisco, con una llamada personal y comunitaria expresada en el 

título de este retiro: “evangelizadores con espíritu”. ¿Eres evangelizador o 

evangelizadora? ¿Con espíritu?  

Son preguntas muy serias. El Papa nos quiere alentar a serlo de verdad. Nos empieza 

dando una fórmula muy sencilla y muy realista: “Evangelizadores con Espíritu quiere 
decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la 
evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y 
misionero, ni los discursos y praxis 
sociales o pastorales  sin una 
espiritualidad que transforme el corazón. 
Esas propuestas parciales y 
desintegradoras sólo llegan a grupos 
reducidos y no tienen fuerza de amplia 
penetración, porque mutilan el Evangelio” 
EG 262. 

Es como una aplicación de la famosa 

máxima benedictina: ora et labora. 

Todos tenemos el peligro de hacer solo o 

más lo que nos gusta y abandonar o dar menos importancia a lo que no nos va tanto. 

Después maquillamos nuestro gusto con explicaciones o excusas pero mutilamos el 

evangelio, como dice Francisco.  

El peligro para Getsemaní es evidentemente el primero. Somos un movimiento con una 

espiritualidad que transforma el corazón pero nos puede faltar, por descuido, el 

fuerte compromiso social y misionero. Más adelante añade: “Existe el riesgo de que 
algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la 
misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a 
refugiarse en alguna falsa espiritualidad” 

Nos refugiamos sin querer en esa espiritualidad privada que nos mantiene más o menos 

fieles pero que nos va poco a poco ahogando y reduciendo. 
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Salir de sí mismo es clave para la propia salud espiritual y para dar frutos. No tener 

miedo y abrir las puertas a Cristo, de par en par. ¿Recordáis, verdad? Todos los Papas, 

en el fondo, con diversas expresiones nos piden lo mismo. 

Luego, Francisco nos da algunas motivaciones que debemos recuperar para imitar a los 

grandes evangelizadores de todos los tiempos. De esa recuperación de motivaciones 

depende el tener o no espíritu: 

1. El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. 
2. El gusto espiritual de ser pueblo. 
3. La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu. 
4. La fuerza misionera de la intercesión. 
5. María, el regalo de Jesús a su pueblo. 

¡Fijaos qué curioso! A nosotros que tenemos una fuerte espiritualidad nos hace falta 

precisamente reforzar lo que somos y tenemos. Recuerdo una frase de santa 

Catalina de Siena que san Juan Pablo II aplicaba a Europa, que estaba olvidando sus 

raíces: “Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a 
encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos 
valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los 
demás continentes”. También la aplicó a los jóvenes en Torvergata, año 2000: “Si 
fuerais lo que debéis ser, pondríais fuego en todo el mundo”.  

El Papa Francisco, como primera motivación que hemos de recuperar nos habla de un 
modo precioso del encuentro personal con Jesús que salva. Ya habló de esto mismo al 
comienzo de su exhortación. Ahora lo repite y lo refuerza. No basta cualquier oración, 
no basta cualquier misa, no basta cualquier retiro… hace falta una oración, una misa, 
un retiro en el que busquemos con sed el encuentro personal con Jesucristo que, a 
veces sin darnos cuenta, vamos diluyendo, 
vamos enfriando, vamos olvidando. 

Lo segundo, algo fino, que no siempre 
cultivamos: el gusto espiritual de ser pueblo. 
También os pido que lo leáis y lo saboreéis. El 
Papa tiene, a mi parecer, una imagen grabada 
en su mente y en su corazón: Jesucristo en 
medio del pueblo, curando, escuchando, 
sonriendo, abrazando a los niños, derramando 
la dulzura del amor del Padre Misericordioso. 
El mismo Francisco debe sentirse así cuando 
se demora horas enteras saludando a la gente antes y después de las audiencias y en 
sus viajes apostólicos. Está a gusto con la gente, en medio del pueblo, porque tiene el 
gusto espiritual de ser pueblo.  
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Atención que no es una ideología ni un gusto personal. Es GUSTO ESPIRITUAL. Es 
decir, el Papa nos repite de otra manera diferente y muy atractiva ese salir de sí 
mismo hacia los demás con el amor de Cristo en el pecho para derramar ternura y 
bendiciones a todo el que se nos acerque. Hemos de estar empapados de esta Agua 
Viva para poder chorrearlo a través de todos nuestros gestos y de nuestras palabras. 

Después habla de la acción misteriosa del Señor resucitado y de su Espíritu y nos 
anima a una confianza sin límites, sabiendo que nada se pierde. El “sentido del 
misterio” del que habla en el n. 279 da sentido y fortaleza para todo esfuerzo y 
entrega generosa, aún sin resultados palpables ni inmediatos. 

Por último, la fuerza de la intercesión por los demás. Es vital. Así es la de Cristo por 
nosotros: continua y eficaz. Así es también la de María: nunca falla, nunca nos 
abandona. 

Recuperar motivaciones. Es el tema de nuestro retiro. Es la clave de una renovación. 
Es el secreto de la santidad a la que el Señor nos sigue llamando con esa fuerte voz 
que se escuchó en Palestina y que seguirá resonando hasta el fin de los tiempos. 

Buen verano para todos. Nos vemos en las actividades de verano, los que podáis 
participar, y cada día en el Sagrario y en la oración de unos por otros. 

Con mi bendición y afecto, en el Corazón de Cristo. 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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FORMACIÓN 
 

Historia de la Escuela de Evangelización San Andrés 
 

1980: Inicia la Escuela de Evangelización en 

Chilpancingo, México, con José H. Prado, el pastor Bill 

Finke y Padre Salvador Carrillo Alday MSpS como 

expositor es. Se impartió el curso "Formación de 

evangelizadores" (ahora Pablo/Tito). 

 

1983: La Escuela de Evangelización se traslada a 

Guadalajara con el nombre de "Escuela de Apóstoles", 

con el objetivo de formar predicadores del Evangelio. 

Se conforma el equipo de servicio mediante el cual se incrementa notablemente la 

actividad evangelizadora. 

 

1986: La Escuela se integra al proyecto Evangelización 2000, con el cual se tiene un 

alcance a nivel Latinoamericano, donde se generan alrededor de 200 escuelas. Se 

amplía la visión, se elabora una mejor estrategia y metodología. Las escuelas adquieren 

una dimensión eclesial. 

 

1993: Nace el proyecto evangelizador "Kerygma·Karisma·Koinonía" junto con el P. 

Emiliano Tardif M.S.C. y el P. Ricardo Argañaraz. 

 

1995: La Escuela cobra identidad propia y recibe el nombre de "Escuela de 

Evangelización San Andrés". Obtiene la aprobación eclesiástica del arzobispo de 

Guadalajara y el Programa de Formación se conforma por 21 cursos divididos en tres 

etapas.  

Se profundiza y se amplía la visión con el factor multiplicador: No sólo evangelizar, 

sino formar evangelizadores. 

 

1999: Se establece la Oficina Internacional en Guadalajara, México. 

Se lleva a cabo el primer Seminario Internacional con participantes de diferentes 

continentes para capacitar formadores de formadores de evangelizadores. 

 

2000-2008: Se instauran oficinas nacionales en México, Colombia, Italia, Brasil, 

Estados Unidos, Hungría, Portugal, Canadá y Argentina. 

Se terminan los siete esquemas de la primera etapa del Programa de Formación. 
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2010-2013: Se crea el Consejo Internacional y se establecen Oficinas Nacionales en 

Polonia y Ucrania. 

El Consejo Internacional participa en el 1er Congreso de la Nueva Evangelización en el 

Vaticano. 

José (Pepe) Prado, participa en la XIII Reunión del Sínodo de los Obispos que abordó 

el tema de la Nueva Evangelización. 

El Consejo Internacional establece la Logística que se constituye en el modus operandi 
de las oficinas EESA en el mundo. 

 

2014: Se abre la Oficina Nacional de Rumania. 

 

Actualmente existen más de 2000 Escuelas de Evangelización que comparten 
la misma Visión, Metodología, Estrategia y Programa de formación 

en más de 60 países de los cinco continentes. 
_______________________________________________________________ 

 A continuación presentamos uno de los mensajes 

evangelizadores de José H. Prado Flores, Director de EESA 

- Internacional. 

EL TESORO 

Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él 

es Maestro porque nos enseña a vivir en este mundo. En 

este pasaje encontraremos el secreto de una vida plena y 

llena de felicidad. Se trata de una de las parábolas más 

conocidas, estudiadas y predicadas, pero el Espíritu Santo 

nos hará descubrir puntos insospechados, que serán como 

una plataforma de despegue para nuestra vida. Se trata de un mensaje dedicado a 

todos los que quieren aprender a vivir, a quienes quieren descubrir el secreto de una 

vida plena y feliz, como fue la de Jesús. 

EL TESORO ENCONTRADO Mateo 13, 44 

Cuando se habla de un tesoro se refiere a lo más valioso que pueda existir. En todo el 

mundo existen apasionantes leyendas sobre fabulosos tesoros. En los museos se 

coleccionan los tesoros culturales e históricos más importantes de la humanidad. Si 

alguien preguntara cuánto cuesta un tesoro como esos, nadie tendría la respuesta a 

esa pregunta. La característica de un verdadero tesoro es que no tiene precio, pues su 

valor supera todo lo imaginable. Basta con que se pueda cuantificar, para que 

automáticamente ya no se le considere como tesoro. 

http://www.evangelizacion.com/vision.php
http://www.evangelizacion.com/metodologia.php
http://www.evangelizacion.com/programa.php
http://www.evangelizacion.com/mundo.php
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El tesoro estaba escondido, para significar que el Reino de Dios permanece oculto para 

los sabios de este mundo. Dios se esconde en la nube del misterio. Para penetrar en Su 

Ser y Su Esencia, se necesita, como Moisés, descalzarse de los sentidos y penetrar 

con la luz del Espíritu que Dios concede a los pequeños. Que está escondido, da a 

entender que Dios trasciende todo concepto, idea o imagen que podamos formarnos de 

Él. Está más allá de lo perceptible y aún de la lógica de la razón. 

El relato es totalmente indefinido. No dice ni qué edad tenía esa persona, ni su religión 

o condición social. Es que cualquier persona puede identificarse con este hombre. 

Puede ser cualquiera de nosotros. Tampoco se dice cuándo sucedió, ni se da el mapa 

donde poder localizar aquel campo. Quiere decir que puede ser en cualquier parte y en 

cualquier día. No existe una receta o una técnica, porque se trata de lo más inesperado 

que pueda acontecer. Tampoco se nos habla nada de su pasado ni qué estaba haciendo 

en un campo ajeno, lo cual implica el sentido universal de esta parábola. Lo que le 

sucedió a ese hombre nos puede suceder a cada uno de nosotros... 

Lo único que sabemos es que se encontraba lejos de "su" territorio y sus intereses. No 

estaba ni en su casa ni en su campo, sino en una propiedad ajena. Estaba en un lugar 

que le pertenecía a otros. Tal vez quiera significar, que el tesoro se encuentra cuando 

traspasamos las fronteras de nuestros intereses personales y nos internamos en un 

área que nunca antes habíamos explorado conscientemente. 

Este hombre no era un buscador de tesoros. No tenía su detector de metales, para 

localizar tesoros enterrados. No. Más bien, da la impresión que el tesoro, que estaba 

escondido, se le revela y se hace presente de forma inesperada y casual al explorar el 

campo. Más que encontrar el tesoro, es el tesoro el que lo encuentra a él. Así sucede 

en la esfera de Dios. Antes de encontrar a Dios, Él sale a nuestro encuentro. 

Así le sucedió a Saulo de Tarso. Antes de que él alcanzara a Cristo Jesús, fue Jesús el 

que lo alcanzó a él (cf. Filipenses 3, 12). San Juan, por su parte, afirma que el amor no 

consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero (cf. 1 

Juan 4, 10). Ambos no están sino comprobando la palabra de Jesús que dijo: «No 

fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los elegí a todos 

ustedes» (Juan 15, 16). 

La característica peculiar de este hombre es el celo que lo mueve a proteger y 

conservar el hallazgo. No se puede exponer a perder el tesoro que ha encontrado. Las 

joyas y cosas finas y de gran valor necesitan ser guardadas con mucho cuidado. Por 

nada del mundo está dispuesto a arriesgar su hallazgo. Nadie le puede arrebatar su 

tesoro. Cuando se ha encontrado la vida de Dios, nos esforzamos por protegerla de 

todo aquello que amenace extinguirla: el pecado. Este hombre elabora un plan que va a 

llevar a cabo con todo sigilo, para que dé resultado. Para adentrarse en el Reino, se 
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necesita la astucia, que ya en la parábola del administrador infiel, (cf. Lucas 16, 1 ss.) 

había sido ponderada por el Señor Jesús. 

 Por otro lado, que el hombre 

devuelve el tesoro donde 

estaba escondido, nuevamente 

demuestra el afán que tiene 

de conservar el tesoro y 

evitar cualquier cambio en las 

circunstancias que lo rodea, lo 

dañe. También significa que 

aunque Dios se revela, siempre 

queda una parte de Su Ser y 

Providencia que permanece en 

el misterio. No podemos 

encapsular ni abarcar con nuestras manos o entendimiento a Aquel que los cielos de los 

cielos no pueden contener. Nos sobrepasa infinitamente. 

El hombre no se quedó contemplando el tesoro, ni se fue a un retiro para meditar lo 

hermoso de aquel hallazgo, sino que a partir de ese momento, enfocó toda su vida 

hacia una sola meta: comprar aquel campo a cualquier precio. Había encontrado el 

sentido de su vida y todo se encaminaba en esa sola dirección. Vendió todos sus 

bienes: casa, burro y posesiones. Recuperó sus ahorros e inversiones, cobró las 

cuentas pendientes, retiró las primas y beneficios acumulados de su seguro de vida 

con tal de obtener un poco más de dinero, y hasta pidió prestado al banco, pagando 

altos intereses. Nada de eso le importaba, en comparación al tesoro que no se 

apartaba de su mente ni de su corazón. 

Ciertamente está corriendo un gran riesgo. Otro pudo haber encontrado también el 

mismo tesoro y adelantársele. Quien lo había escondido podía haberlo ido ya a recoger. 

Todo eso pasa a segundo término, pues el tesoro vale más que todo eso junto. Tanto 

vale el tesoro que ningún riesgo es demasiado para detenerse. 

¿Cuánto vale el campo? Todo lo que el hombre tiene. No se trata de un precio fijo o 

que esté en discusión o en remate. No. Vale todo cuanto se tiene; sea mucho o sea 

poco, no importa. Lo único importante es que vale "todo". Sólo así se puede adquirir el 

campo en cuestión para obtener el tesoro. Vendió todo cuanto tenía para comprar el 

campo. Pero no compra el tesoro, porque el tesoro no se vende. Fue capaz de pagar el 

precio del campo porque tenía su mirada puesta en una sola meta: el tesoro de valor 

incalculable. 
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Ahora bien, ¿qué motivó el riesgo de vender todo? La respuesta la encontramos en el 

hombre que encontró el tesoro: la alegría de haber encontrado. La alegría del 

encuentro es la motivación para todo lo que sigue. Se trata del detonador que 

desencadena toda una reacción que no se puede detener. El primer signo de haber sido 

encontrado por él es la alegría que no se puede esconder ni disfrazar. Es tan grande, 

que se desprende de todo cuanto tiene. No está amargado por la nostalgia de los ajos 

y cebollas de Egipto. La tierra prometida vale tanto, que se puede atravesar el ingrato 

desierto, en medio de privaciones y mares Rojos que se interpongan. 

Así nosotros un día de repente descubrimos la presencia de Dios en nuestras vidas de 

una manera más palpable que nunca. Comprendemos al instante que este encuentro con 

Dios es lo que realmente vale. 

El Divino Maestro nos advirtió: Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. 

Cuando se tienen varios tesoros, como no podemos tener un corazón para cada uno de 

ellos, el corazón se desgarra y aparecen todo tipo de neurosis, desdoblamiento de 

personalidad, hipocresía, mentiras y frustraciones, por no conseguir todo lo que se 

busca. Éste es el origen de muchos problemas psicológicos, pues no existe pureza de 

intención, sino que existen motivaciones impuras, es decir, contaminadas. 

¿Cuál es tu tesoro: lo más invaluable que tienes, serías capaz de renunciar a todo, con 

tal de conseguirlo o no perderlo? ¿Cuál es tu valor supremo que da sentido y dirección 

a todos los demás? ¿Hay algo que esté por encima de todo lo demás que tienes y eres 

en la vida? 

Este relato evangélico no precisa nada. No dice ni como se llamaba aquel hombre, ni su 

edad o religión, para que pueda ser cualquiera de nosotros. Tampoco precisa el día y la 

hora, para abrir las posibilidades en cualquier momento de la historia personal. 

Jesús vino a enseñarnos a vivir. En esto radica el secreto de una vida plena y feliz: 

tener un solo valor supremo que dé dirección y sentido a toda la vida. 

Lo más difícil de aceptar de la salvación, es que es gratuita. Generalmente la queremos 

comprar o merecer con nuestras buenas obras, en vez de recibir el don gratuito de 

Dios. No es por nuestros sacrificios o títulos eclesiásticos que merecemos el tesoro. 

La palabra mérito no existe en el diccionario de la salvación. Todo es gracia de Dios. 

Por último hay que notar que "va, vende y compra" están en tiempo presente, para 

significar que se trata de un hecho actual, que sucede en nuestro tiempo. No se trata 

de un acontecimiento del pasado, sino que puede suceder el día de hoy, en el momento 

menos pensado. 

José H. Prado Flores   
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EL GRECO Y SU PINTURA 
 

El Greco en Toledo: profesó la fe en la Trinidad Santísima 

La pintura del Greco es original en todos sus términos, en la estilización de las 

figuras, en su colorido, en el manejo de la luz y del espacio superando el espacio. 

Cuando se dice hoy que el espacio es más limitado que el tiempo, parece que en el 

Greco el espacio es ilimitado mientras que el tiempo deteriora los cuerpos y la 

eternidad eterniza las almas y los espíritus angélicos y humanos. El Greco dibuja las 

tres dimensiones de la realidad, lo que se ve, lo que se cree y lo que anisamos ver, lo 

celeste. Tiene que ver con el cuadro de la Santísima Trinidad. 

Podríamos destacar tres elementos la luz de los ojos, los gestos de las manos y el 

contorno de los cuerpos y las almas, porque el Greco pintaba lo visible y enseñaba lo 

invisible, esa insinuación de la fe, sugerencia que embellece la realidad, la hace más 

penetrable y entendible. El Greco nos lleva a ver más allá de lo que se ve, incluso lo que 

no se ve se presiente, presenta una realidad, la huella del espíritu. Desde la llama que 

arde y no quema, solo alumbra, pero que es mortecina ante la luz celestial, hasta el 

viento que ciñe el roquete a la sotana negra del acólito. 

Los ojos de Jesús en el cuatro del Expolio, mirando al cielo, hacia abajo dan la luz 

que allí arriba se derrama. Cuando se mira hacia el cielo, todos los ojos se inundan de 

luz, al que le mira, sabe que es el hijo obediente, manso y humilde. Expoliado de todo. 

Transmite dulzura, mientras que los que lo cogen prisionero hasta en las muecas y la 

crueldad, dela cordeles, sin embargo la mano es rendimiento y aceptación. A ti te mira 

la luz, y la luz se refleja en los ojos, todo indica y apunta al cielo. Aquella mano que 

señala entre la multitud a la multitud 

espectadora de hoy. Y parece decirle a cada 

uno ¡Tú también!, lo expolias la libertad. 

En el cuadro de las lágrimas: Cuando los 

ojos de Pedro se entristecen lloran; son las 

lágrimas donde la luz aparece. Es la luz del 

arrepentimiento y de la ternura por el Amigo. 

La ternura que se le negó por tres veces, “no 

sé quién es ese hombre”. Las lágrimas salidas 

de dentro quieren como darnos la luz, la 

verdad del corazón. Podría decir Simón: Me 

despertó el gallo, me sacudió la mirada del 

Jesús, me enterneció el arrepentimiento, la 

gracia de su mirada me atravesó más que el 
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canto del gallo. El gallo despertó mis sentidos exteriores, la mira del amor remeció a 

compasión el alma y lloré.  

De la anunciación, donde el Espíritu sale raudo y veloz, el ángel ofrece con su mano 

extendida pidiendo consentimiento, y la palabra entra en el pecho de María santísima, 

fecundando la mente y el seno. Una zarza ardiente que no se consume, una nueve que 

envuelve y una luz inagotable frete a toda la oscuridad de los ángulos. 

El nacimiento, o la luz entre nosotros, en el pesebre y la madre. De allí al Niño en 

brazos de la Madre, con José sorbido en la luz nos mira, y santa Ana quiere desvelar el 

misterio a la vez que arropar la carne del Niño Dios.  

Cuando Jesús se despide de su Madre, y 

comienza su misión. Ella lo tiene asido por la 

muñeca, la mano de Jesús pide consentimiento 

y a la vez otra mano señala que las dos 

personas de la santísima Trinidad, Padre y 

Espíritu lo quieren y urgen el comienzo de la 

misión. Qué ternura de la Madre, que 

confianza y confidencia del Hijo, a la vez que 

autoridad en sus cabellos rizados. Siempre la 

púrpura en los vestidos, envuelto en lo divino, 

va el humano Jesús a dar la vida. 

Y la Crucifixión, todo desnudo, con su paño 

de pureza, queriendo limpiar la fealdad de la 

tierra; allí se levanta la cruz en la luz. Hay 

dramatismo pero victoria, a la vez hay 

intercesión y confianza en el Padre. Él nos 

eleva. La luz lo envuelve todo y donde no parece llegar corre la sangre, tan preciosa, 

que María Magdalena trata de limpiar de la cruz y el ángel la del costado abierto en 

torrente la recogen en la mano. Tres elementos, las manos, el colorido con la luz y la 

mística expresión de los rostros. La gracia estiliza los cuerpos, indicándonos que hay 

unos estados del alma, -como en moradas- que elevan al ser humano en cristiano en 

santidad, hasta hacerlo celeste. 

Antonio de Jesús Muñoz Hernández - Cáceres. 
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Mes de Julio 
 

General: Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una 

forma elevada de caridad. 
 

Misionera: Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina 

den testimonio de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna. 
 

CEE: Por los que circulan por las carreteras durante el período vacacional, para que 

adquieran cada vez más conciencia de su responsabilidad en el tráfico. Por quienes 

participan en las actividades formativas cristianas y en los diversos voluntariados de 

ayuda a los demás a fin que este tiempo sea de gran provecho espiritual y humano. 

 

Mes de Agosto 
 

General: Para que quienes colaboran en el campo del voluntariado se entreguen con 

generosidad al servicio de los necesitados. 
 

Misionera: Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de 

quienes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas y sociales. 
 

CEE: Por los pensadores, poetas, artistas, educadores, científicos, técnicos, 

legisladores, gobernantes, y todos los que colaboran en mejorar este mundo, para que 

su esfuerzo fructifique en una sociedad más acorde con el plan de Dios. 

 

Mes de Septiembre 
 

General: Para que crezcan las oportunidades de formación y de 

trabajo para todos los jóvenes. 
 

Misionera: Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio 

coherente de la fe que anuncian. 
 

CEE: Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por los que viven sin esperanza, para que 

la vida de los creyentes les ayude a descubrir el rostro del Dios vivo, revelado en 

Jesucristo. Por los sacerdotes que inician en los diversos campos pastorales un nuevo 

curso para que vivan su entrega con un renovado espíritu apostólico.  
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Este año el lema de nuestros campamentos de verano es: «Donde está tu Tesoro, 
está tu Corazón». Para todos ellos el plazo final de inscripción es el próximo 30 de 

junio.  

 

 El campamento destinado a jóvenes y adolescentes, a 

partir de los 16 años, será en Almuñécar (Granada), del 

17 al 24 de julio. 

 

 El campamento para los niños del MEJ, hasta los 15 

años, este año será en Navahermosa (Toledo), del 5 al 

14 de agosto. 

 

 Las familias y adultos del Movimiento se unirán al encuentro que este año organiza 

F.R.C. en Paray Le Monial (Francia), con motivo de la celebración de su 25 

aniversario. Para más información sobre este encuentro podéis consultar su página 

web: www.reinodecristo.es 
 

Si estáis interesados ya podéis apuntaros, de manera electrónica, a través de nuestra 

página web: www.getsemanitoledo.wordpress.com; allí encontrareis información más 

completa y detallada. Recuerda que las plazas son limitadas. 
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¡¡¡ FELIZ VERANO A TODOS !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo vivido, por todo lo que nos has regalado en 

este curso y por cuidarnos como lo haces. ¡GRACIAS! 

 
 MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

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

getsemanitoledo@outlook.es 
 


