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EDITORIAL 
 

 

MES DE JUNIO, MES DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
 

Y llegamos por fin al mes de JUNIO. Y no es un mes cualquiera. Para nosotros es el 

mes  en el que nuestra esencia se hace protagonista, un mes en el que el Sagrado 

Corazón de Jesús y Inmaculado Corazón de María lucen y llaman a nuestro corazón de 

manera especial. Después de vivir el tiempo pascual, Pentecostés, el Corpus Christi…; 

aterrizamos en el mes dedicado a su Corazón dentro del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia. 

En estos últimos meses a muchos de 

nosotros se nos ha regalado el pasar por la 

Puerta de la Misericordia, y muchos otros lo 

harán en próximas fechas. Es una ocasión 

única para renovar nuestro amor y nuestra 

entrega al Corazón Bueno de Jesús y, como 

final a este recorrido por las obras de 

misericordia que hemos idos haciendo a lo 

largo del curso, para gustar de ese amor que 

siempre nos sostiene, que siempre nos 

escucha y acoge, que siempre nos perdona, 

que siempre es compasivo y cercano, que siempre nos bendice con su amor. Me encanta 

saber que todo lo que Jesús nos da, que todos los regalos de su Corazón, llevan en su 

esencia la palabra “siempre”. El nunca falla, siempre es fiel, siempre nos busca. 

Abramos de par en par nuestros sentidos del corazón para escuchar ese “Tengo Sed” 

que desde la Cruz nunca deja de susurrarnos al oído. 

Nuestro lema dice “El Amor no es amado” al pie de la Cruz, y si miramos hacia arriba 

como Juan y María, seguimos viendo un corazón abierto, lleno de ternura y bondad que 

busca donde descansar y reflejar su amor. ¡Ojala que en Getsemaní encuentre 

corazones, familias, jóvenes, niños..., dispuestos a dejarse amar! 

Es también el mes de confirmar nuestra identidad y nuestro compromiso dentro de la 

familia de Getsemaní. Se nos ofrecen varios caminos que responden a llamadas del 

Señor: ser ofrenda, ser como María, tomar la Cruz y ser Corazón vivo. Cuatro tipos de 

bendiciones para buscar esa comunión íntima con su Corazón a la que todos estamos 

invitados. El está deseoso de escucharnos, pidámosle que nos conceda generosidad en 

nuestra respuesta. 
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¡¡Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, danos un corazón humilde y confiado, 

capaz de gustar de la profundidad de la misericordia infinita de Dios; un corazón 

sencillo para reconocerte en todo lo que nos rodea; un corazón fraterno capaz de 

participar en el dolor y en las necesidades de los demás, que nos enseñe a vivir como 

verdaderos hermanos. Llena nuestra vida de esperanza, de alegría, de valentía para 

poder llevar tu Buena Noticia a todos!! 

Que este mes de los Sagrados Corazones y los meses de verano sean un tiempo 

propicio para descansar y gustar más de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. 

¡¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confiamos!! 

¡¡Inmaculado Corazón de María, sé nuestra guía y llévanos a Él!! 

¡¡Santos y santas de Dios, rogad por nosotros!! 

Corazón Bueno de Jesús, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Amén. 

 

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

¡Queridos hermanos de Getsemaní! 

 

Acabamos el itinerario espiritual de este curso con dos obras de misericordia 

corporales “Asistir al enfermo -el desafío de la enfermedad- y visitar a los 

encarcelados - el desafío de la delincuencia” 

 

La asistencia a los enfermos, el “curar sus heridas” es una llamada permanente al 

corazón de cada ser humano que se convierte en prioritario desde la fe cristiana. La 

enfermedad nos hace experimentar la vulnerabilidad de 

la propia vida, su finitud y nos hace salir del sueño de la 

autosuficiencia para reconocer la dependencia que 

tenemos de los otros. También es un lugar de tentación 

como lo fue Getsemaní para el Señor. En esos momentos 

surge la rebeldía ante la Voluntad de Dios, que muchas 

veces tampoco se llega a entender o se desfigura. Son 

momentos en los que hace falta la cercanía, el interés 

por la situación física de la persona, pero también la 

escucha y la entrega sincera desde un corazón tierno y 

bondadoso como el de Jesús con los enfermos... El 

hospital, la cama del enfermo, la casa en la que hay 

personas solas o enfermas, ancianas o dependientes, son 

lugares donde el cristiano que tiene el mismo corazón que su Maestro experimentará 

siempre accesible el ejercicio de la misericordia visitando, curando, consolando en el 

dolor, alentando la esperanza o motivando y preparando el encuentro con los 

sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía, también la Unción de enfermos. 

 

En muchas parroquias se van constituyendo grupos de visita a los enfermos que 

extienden una tarea que antes realizaban los párrocos, muchas veces solos. En 

Getsemaní también hay llamadas del Señor a descubrir en cada enfermo el rostro y la 

presencia misteriosa de Cristo Redentor. 

 

Existe además ese mundo que suele atender en la diócesis la pastoral penitenciaria: las 

cárceles. No es, ya lo sabemos, una actividad fácil ni accesible a todos. Sin embargo, 

resuena la palabra del profeta en relación al ayuno que Dios quiere: “soltar las cadenas 

injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos 

los yugos” (Is 58,6). En una sociedad donde el perdón es una palabra cada vez más 

ajena y más aún el pecado, la pastoral penitenciaria recuerda que “allí donde abundó el 

pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5,20) y que la misericordia de Dios es 
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infinitamente mayor que la multitud y la gravedad de los pecados de los hombres. 

Como recuerda el papa: “El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, 
destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin 
embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente 
integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a todos ellos 
llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien más 
necesita de su perdón”. 

 

Es esta regeneración espiritual, que proviene de sentirse amado y perdonado por Dios 

de modo incondicional, la que garantiza una verdadera y permanente reinserción social. 

Y como sucede con el mundo de la enfermedad, éste es también lugar privilegiado, aún 

en su evidente dificultad, para que se haga manifiesta la grandeza de la misericordia 

divina. 

 

Como iniciativa concreta podría siempre plantearse, con aquellos que se sientan 

llamados por el Señor, una o varias actividades que consistirían en acompañar a los 

sacerdotes y religiosos que habitualmente desarrollan esta misión para que quienes se 

hallan encarcelados reciban el testimonio de fe y el aliento de la oración de laicos que 

pueden enriquecerlos con su testimonio de vida y de misericordia. 

 

No se puede obviar el daño que estas personas 

arrastran, no sólo como consecuencia del pecado, a 

veces muy grave, sino a menudo provocada por una 

degradación social y familiar incluso previa. En 

cualquier caso, la solución de esas profundas 

heridas que dificultan la reinserción son siempre la 

confianza y la cercanía fraterna. Como nos sugería 

en el retiro pasado el delegado de Caritas 

diocesana, la labor más importante y eficaz de cara 

a un cambio verdadero en estas personas es el acompañamiento personal. Desde un 

corazón identificado con el de Cristo, estas personas son una permanente provocación 

a nuestras entrañas de misericordia, las que contemplamos en el Corazón abierto del 

Salvador. 

 

Que este mes de junio, mes del Corazón de Jesús, sea también para nosotros llamada 

a salir de nosotros mismos al encuentro del hombre herido, caído en el camino. 

 

Con mi afecto y bendición 

 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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FORMACIÓN 
 

Postura católica en relación con las 

religiones. El diálogo y la paz (3) 

A la pregunta de si existe esa religión verdadera — según lo 

que Dios ha dispuesto que sea — respondió el Papa León XIII, 

afirmando además que Dios nos ha dotado a nosotros de razón y a 

la religión verdadera de señales para que podamos llegar a 

conocerla y practicarla: 

“Y si se indaga, ya que hay varias religiones disidentes entre 
sí, cuál ha de seguirse entre todos, responden a una la razón y la naturaleza: la 
que Dios haya mandado y puedan fácilmente conocer los hombres por ciertas 
notas exteriores con que quiso distinguirla la Divina Providencia para evitar un 
error, al cual, en cosa de tamaña importancia, había de seguirse suma ruina”1. 

 Más recientemente Pablo VI escribía en los mismos términos: 

“Nosotros no podemos evidentemente compartir estas variadas 
expresiones religiosas, ni podemos permanecer indiferentes, como si todos, a su 
manera, fueran equivalentes, y como si autorizasen a sus creyentes a no buscar 
como si Dios mismo no hubiera revelado la forma, exenta de error, perfecta y 
definitiva con la cual Él quiere ser conocido, amado y servido; al contrario, por 
deber de lealtad, debemos manifestar la persuasión de que la única religión 
verdadera es la cristiana, y alimentar la esperanza que como tal sea reconocida 
por todos los que buscan y adoran a Dios”2. 

Se excluye, pues, el indiferentismo3 según el cual todas las religiones son 

igualmente verdaderas y tienen el mismo valor. Juan Pablo II, parafraseando a Pablo 

VI4 señalaba entre las causas del decaimiento de la actividad misionera: 

“… la mentalidad indiferentista, ampliamente difundida, por desgracia, 
incluso entre los cristianos, enraizada a menudo en concepciones teológicas no 

                                                           
1 Libertas praestantissimum, 25. ASS 20 (1887/88) 593ss 
2 Ecclesiam Suam, 40. AAS LVI (1963), 654- 655. 
3 En Comisión teológica Internacional, “El Cristianismo y las religiones”, 14: Origen de estos planteamientos: 
distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno: lo que se manifiesta de la divinidad (trascendente, todo- otro) es 
relativo, porque ninguna de sus manifestaciones es absoluta. En el contexto del pluralismo religioso se afirma que 
todas las religiones y sus intuiciones de lo divino son igualmente válidas y complementarias: entre todas podrán 
acercarse más a la realidad divina. 
4 EN, 80. 
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correctas y marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que 
«una religión vale la otra»”5 

Esta sería, a juicio de Juan XXIII la mejor manera para decir que ninguna 

religión es verdadera6, arruinándolas a todas, “singularmente la católica”7. 

Que la religión católica sea la verdadera no excluye la existencia de verdad en 

otras religiones. Tomando pie de la expresión patrística “semina Verbi”8, los Padres del 

Concilio Vaticano II afirmaron explícitamente que en las tradiciones no cristianas 

existen “cosas verdaderas y buenas” (LG, 16), “elementos de verdad y de gracia” (AG, 

9), “semillas de la Palabra” (AG 11, 15), “semillas de contemplación” (AG, 18), “preciados 
elementos religiosos y humanos” (GS, 92), “destellos de aquella Verdad que ilumina a 
todos los hombres” (NA, 2). Todo ello fruto de la acción del Espíritu Santo9, que opera 

más allá de los límites visibles de la Iglesia10, llegando no solo a los individuos sino 

también “a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones”11 en 

orden a su madurez y plenitud, que es Jesucristo12 y, cuando puede darse, a la 

incorporación a su Iglesia por el Bautismo13. 

Siendo así, en la línea de la unión “verdad- salvación” que señalaba la Comisión 

Teológica Internacional, la salvación que pueda alcanzar el creyente de una religión que 

no sea la cristiana viene por lo que de bueno y verdadero tenga y no por la religión 

como tal14. 

                                                           
5 RM, 36. 
6 Ad Petri Cathedram, s.n: “Tampoco faltan los que, si bien no impugnan de propósito la verdad, adoptan, sin 
embargo, ante ella una actitud de negligencia y sumo descuido, como si Dios no les hubiera dado la razón para 
buscarla y encontrarla. Tan reprobable modo de actuar conduce, como por espontáneo proceso, a esta absurda 
afirmación: todas las religiones tienen igual valor, sin diferencia alguna entre lo verdadero y lo falso … negar la 
diferencia que existe entre cosas tan contradictorias entre sí, derechamente conduce a la nefasta conclusión de no 
admitir ni practicar religión alguna”. En AAS 51 (1959), 501. 
7 León XIII, Humanum Genus, 10: Contra la Masonería y otras sectas: “Al abrir los brazos a todos los procedentes de 
cualquier credo religioso, logra, de hecho, la propagación del gran error de los tiempos actuales: el indiferentismo 
religioso y la igualdad de todos los cultos. Conducta muy acertada para arruinar todas las religiones, singularmente 
la Católica, que, como única verdadera, no puede ser igualada a las demás sin suma injusticia”. 
8 Del origen de este pensamiento en los Santos Padres: CTI, El cristianismo y las religiones, 41- 46. 
9 El papel del Espíritu Santo en la acción salvífica universal de Cristo en Comisión Teológica Internacional, El 
Cristianismo y las Religiones, 50- 61. 
10 DI, 12: “La acción salvífica de Jesucristo, con y por medio de su Espíritu, se extiende más allá de los confines visibles 
de la Iglesia y alcanza a toda la humanidad”. 
11 RM, 28. 
12 Cfr. Col 2, 9: “En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente”. 
13 LG 13: “todos los hombres son llamados a la unidad católica del del Pueblo de Dios, y a ella pertenecen o se 
ordenan de diversos modos”; Redemptoris Missio, 9: “Es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, 
la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma 
salvación”; Catecismo Iglesia Católica, 846- 847. 
14 Joseph RATZINGER, Contexto y significado de la Declaración Dominus Iesus, en Dominus Iesus, Madrid (Edice) 
2000, 13: “Camino a la salvación es el bien presente en las religiones, como obra que es del Espíritu de Cristo, pero no 
lo son las religiones como tales”. 
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 Ahora bien, si existen elementos de verdad, también errores15. En la conferencia 

de presentación a la Declaración Dominus Iesus, que citábamos más arriba, el card. 

Ratzinger afirmaba con claridad: “Las semillas del Logos están esparcidas por doquier. 
Pero no pueden cerrarse los ojos ante los errores y engaños que también están 
presentes en las religiones”16. 

 Pero ¿cómo identificar las “semillas del Verbo” y dónde se encuentran los 

errores?, ¿qué es lo verdadero y qué lo falso?en los propios documentos de la Iglesia 

se enuncian ejemplos tanto de lo uno como de lo otro, pero es campo a desarrollar por 

parte de la reflexión teológica, mediante un cuidadoso discernimiento: 

 “Se puede discernir fácilmente los frutos del Espíritu Santo en la vida 
personal de los individuos, cristianos y no cristianos. Es mucho más difícil 
identificar en las otras tradiciones religiosas elementos de gracia, capaces de 
sostener la respuesta positiva de sus miembros a la llamada de Dios. Se pide, 
pues, un discernimiento, del que es necesario establecer los criterios”17. 

El objetivo de la paz 

Concluimos estas líneas retomando el loable objetivo de paz que tanto “Las tres 
culturas” como la Alianza de Civilizaciones trataban de alcanzar. Para la Iglesia ésta no 

podrá construirse sobre simples tácticas de conveniencia, opiniones o apreciaciones 

subjetivas, sino sobre la verdadera naturaleza de las cosas, del propio hombre y de la 

religión dispuestas por Dios y la adecuación del hombre a todo ello. 

Benedicto XVI señalaba en Ratisbona la 

necesidad de aplicar el “Logos” que alcanza dicha 

verdad para conseguir la paz: 

“sólo así (n. b. mediante la razón que busca la 
verdad) podemos lograr ese diálogo genuino de culturas 
y civilizaciones que necesitamos con urgencia hoy… 
invitamos a nuestros interlocutores a encontrar este 
gran «logos», esta amplitud de la razón”18. 

  

                                                           
15 Nostra Aetate 2: “(doctrinas que) discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña”. Cfr. Evangelii 
Nuntiandi, 53; Redemptoris Missio, 55 (también 56). 
16 La conferencia de presentación: Contexto y significado de la Declaración Dominus Iesus, en la edición de la 
Conferencia Episcopal Española, Dominus Iesus, Madrid (Edice) 2000, 14. Apoya su razonamiento en LG, 16: “Pero 
muchas veces los hombres, engañados por el Maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el 
Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas, en vez del Creador”. 
17 DA, 30. También en el 31. DI, 3: “En la práctica y profundización teórica del diálogo entre la fe cristiana y las otras 
tradiciones religiosas surgen cuestiones… que necesitan un cuidadoso discernimiento”. 
18 AAS XCVIII (2006), 739. 
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UN MES, UNA PELÍCULA… 

 

EL MAESTRO 

(Basada en una historia real) 

 

Sinopsis 

1946: Alberto Manzi acaba de regresar de 

la Guerra y está buscando un trabajo como 

Maestro, pero para él, aspirante a docente 

sin recomendación alguna, no es tarea fácil. 

Finalmente encuentra un trabajo como 

profesor de los niños y jóvenes que nadie 

acepta: los de un reformatorio de la Ciudad. 

A los pequeños no les interesa aprender ni 

le ven la utilizad, pero El Maestro logra 

ganarse su confianza día a día y ellos 

acaban por confiarle sus sueños y sus verdaderas historias. 

 

Reseña 

El film nos puede ayudar a discernir sobre la vocación profesional de la enseñanza, 

siendo la historia real de una persona llamada a la enseñanza y deseando de transmitir 

a los chicos todo lo que lleva dentro. Se implica con ellos y escucha sus historias de 

cómo han acabado siendo unos delincuentes y de ser como son. 

Trabaja con ellos para formar a hombres libres, capaces de tomar decisiones libres. 

No debemos renunciar a luchar, cualquier persona puede y debe continuar cumpliendo, 

también en las situaciones más difíciles, su propio deber en la manera más sincera, 

única, y creativa posible, realizando esos pequeños “milagros” que contagiarán a los que 

están a nuestro alrededor y mejorarán un poco el mundo”. 

El tema central de la película es el siguiente: si tratamos a las personas como seres 

humanos, sea cual sea su situación, su historia y sus tragedias, daremos el primer paso 

para que su dignidad tome las riendas y su libertad encuentre responsablemente el 

camino para que lleguen a encontrarse a sí mismos y convertirse en buenas personas. 
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Ficha técnica 

Director: Giacomo Campiotti. 

Año: 2015 

Idioma: Español, Italiano. 

Subtítulos: Español. 

Duración: 83 min. 

Calificación: Apta para todos los públicos. 

Fecha de lanzamiento: 16/02/2016 

 

 

 

Para quien esté interesado, puede adquirir esta película en la página web: 

www.paratilavida.com; es la página de Germán, nuestro compañero de Almería, que 

colabora y es el responsable de esta sección.  
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Mes de Junio 
 

General: Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias 

encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de 

encuentro y solidaridad. 
 

Misionera: Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan 

la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión. 
 

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

asista en su misión de pastor de la Iglesia universal y confirme a sus hermanos en la 

fe. 
 

Mes de Julio 
 

General: Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su 

identidad y hasta en su misma existencia. 
 

Misionera: Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la misión 

continental, anuncie con ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio. 
 

CEE: Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis económica: 

los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, a fin de que con la ayuda 

de Dios y la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable. 

 

Mes de Agosto 
 

General: Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los 

pueblos y contribuya a la paz en el mundo. 
 

Misionera: Para que los cristianos vivan la exigencia del Evangelio dando testimonio de 

fe, honestidad y amor al prójimo. 
 

CEE: Por todos los cristianos para que aprovechen el tiempo de descanso para mejorar 

el encuentro con el Señor, con las familias y el sano disfrute de la naturaleza.  
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Este año el lema de nuestros campamentos de verano es: «Su Misericordia nos Une». 

Para todos ellos el plazo final de inscripción es el próximo 30 de junio.  

 

 Del 23 de julio al 4 de agosto los jóvenes (a partir de 16 años) peregrinaremos hasta 

Cracovia - Polonia, para participar en la  J.M.J. que se celebra del 28 al 31 de julio. 

 

 El campamento para los niños del MEJ, hasta los 15 años, este año será en Tablada 

(Madrid), al igual que el de familias, del 6 al 12 de agosto. 

 

 Para adultos y familias está organizado un campamento entre los días 8 y 12 de 

agosto, en la casa de convivencias Divina Pastora, en Tablada (Madrid), cerca de 

Guadarrama. Un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones familiares con piscina 

y actividades para los hijos donde equilibrar la vida privada en familia y la relación 

con otras familias cristianas y tener largos ratos de descanso, oración y encuentro 

personal con Cristo. Para más información consultar nuestra página web. 

 

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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