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EDITORIAL 
 
 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

¡¡¡Queridos  hermanos,  CRISTO HA RESUCITADO!!! ALELUYA. 

Pero ¿Qué significan estas palabras en mi vida? ¿Qué implicación tiene en mí, la 

resurrección del Señor? ¿Cómo puedo manifestar  en mi vida la resurrección del Señor? 

Cada uno de nosotros podemos reflexionar y meditar pero creo que al igual que los 

discípulos, al principio algo atontaos, debemos de salir fuera y mostrar a los que están 

cerca, esta realidad. 

No podemos dar cabida a la tristeza, ni a la desesperación, sino todo lo contrario, el 

motor de nuestras vidas debe ser Cristo y el Amor que Él nos tiene, el fundamento de 

cada día. 

Si supieras cuanto te amo… estas palabras de una canción tienen que resonar en 

nosotros, hasta caer en la cuenta  que el Señor dio primero su vida por nosotros, con 

gran sufrimiento, el inocente cargo con las culpas del culpable. Pasó por un gran 

sufrimiento viendo además como le traicionaba Pedro y Judas. Dos discípulos que 

intervienen en la pasión  uno por su negación y otro por su traición… ¿Cuántas veces al 

día somos nosotros Judas o Pedro? Cada vez que condenamos a un inocente por medio 

de nuestras críticas, nuestros  juicios de valor, nuestros desprecios, por ignorar al 

hermano, al sufre, cuando nos encerramos en nosotros mismos…. estamos participando 

en traiciones al Señor 

Pero por esto resucita el Señor para tengamos la esperanza de que podemos superar 

todas estas traiciones con la conversión del corazón, como Pedro,  buscando tener una 

intimidad personal con El, propiciando ratos de oración, haciendo sacrificios…. En 

definitiva fomentando la relación personal con el que sabemos que nos ama. 

Dios es misericordiosos,  rico en piedad, lleno de amor hacia nosotros, hasta tal punto 

que nos regala a su único hijo. Tenemos un tiempo precioso para vivir e interiorizar en 

nuestro corazón este mensaje. Cambiar aquellas cosas que nos esclavizan y que nos hace 

alejarnos de nuestro amado, debemos de estar en salida hacia nuestro hermano, 

recogiendo y esparciendo el  legado que XTO  nos ha dejado. 

Pidamos al Señor que cambie nuestro corazón y que nos dé un corazón manso  humilde 

como el suyo, que podamos mirar al hermano con los ojos con los que nos mira XTO a 

nosotros, con ojos de misericordia y que podamos entregarnos y hacer de cada día una 

fiesta agradable  siempre para EL. 

 

Unidos en XTO por MARÍA.                                                             Mayte Pérez 
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15) 
 

Queridos hermanos de Getsemaní: 

Después de vivir estos días tan especiales de la Semana 

Santa volvemos a nuestro ritmo habitual de vida en Cristo: 

vida resucitada y vida fraterna, que nos va configurando día 

a día con los sentimientos del Corazón del Señor. 

El pasado retiro dedicábamos nuestra atención a dos de los 

frutos que se refieren más directamente a las relaciones 

con el prójimo: la bondad y la benignidad. Pues en este retiro 

veremos otro fruto importantísimo que también se refiere 

a nuestra actitud con el prójimo: la mansedumbre. Este 

fruto da como su acabamiento y perfección a los dos 

anteriores. La caridad no se aíra, sino que en todo muestra 

suavidad y delicadeza. Así se comporta el alma en la que el 

Espíritu Santo desarrolla su acción sin tropiezos. Ante las dificultades que proceden de 

otras personas, ante las injusticias y ofensas, no se irrita ni alberga sentimientos de 

cólera o impaciencia, aunque sienta -y a veces muy vivamente, por la mayor finura que 

se adquiere mediante el trato con Dios- la aspereza de los demás, los desdenes, las 

humillaciones: cosas todas de las que se sirve Dios para acrisolar a las almas. 

Incluso puede decirse que una persona así se va haciendo más dulce y delicada, más 

amable y cariñosa, y experimenta el impulso de rezar más por las personas que le hacen 

sufrir, y de tener con ellas más detalles de cariño: ha aprendido a querer incluso sus 

defectos, siempre que éstos no sean ofensa a Dios. Este fruto es tan importante, que 

Jesucristo nos enseñó que constituye una auténtica bienaventuranza: «bienaventurados 

los mansos porque ellos poseerán la tierra» (Mt 5,4), al mismo tiempo que se nos ofreció 

como modelo: «aprended de Mi, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). 

Los tres últimos frutos del Paráclito mencionados por San Pablo, hacen directa 

referencia al perfecto control de las pasiones. Esta es la principal misión de 

la templanza, con todo su cortejo de virtudes subordinadas, que bajo el influjo de los 

dones del Espíritu Santo produce frutos de modestia, continencia y castidad. En este 

retiro también meditaremos sobre el primero de ellos: la modestia. 

Una persona modesta es aquélla que sabe comportarse, en cada circunstancia de su vida, 

de modo equilibrado, justo, sin excesos. La modestia ha de brillar, primero, dentro de 

nosotros mismos. Un alma modesta aprecia como conviene los talentos naturales y 

sobrenaturales que Dios le ha dado, sin minimizarlos ni exagerarlos, y reconoce 

sencillamente que son un regalo del Señor, para que los use en servicio de los demás. No 

se los apropia, como si fueran mérito suyo, ni tampoco desea más de lo que Dios le ha 

dado. Es la expresión viva de una caridad que -como escribe también San Pablo-, no se 

ensoberbece ni es ambiciosa (1 Cor 13,4).  
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Esta modestia interior tiene la fragancia de la verdadera humildad. Además, la modestia 

pone orden dentro de nosotros mismos: modera los deseos de conocer -hay una 

curiosidad buena, pero otra que es inútil o incluso perjudicial-, tamiza los juicios por el 

filtro de la caridad, encauza los afectos pasándolos por el Corazón de Jesucristo... El 

fruto de la modestia se refleja también en el porte exterior de la persona: en su modo 

de hablar y de vestir, de reír y de moverse, de tratar a la gente y de comportarse 

socialmente. 

Podríamos decir que esa modestia interior y exterior se plasma en un cierto estilo 

cristiano, independiente de las modas del momento, porque nace de un corazón 

identificado con Cristo. Nada tiene que ver con lo rancio o mojigato, tampoco con lo 

afectado ni pusilánime. Es una modestia llena de buen gusto, frescura y naturalidad, que 

realza los dones naturales y los hace atrayentes a los ojos de los demás. Es en definitiva 

un reflejo de esa belleza que como decía Dostoyevski, salvará al mundo. 

Que contemplemos, como decía san Juan Pablo II el rostro de Cristo y nos dejemos 

cautivar por Él. 

 

Con mi afecto y bendición, vuestro consiliario. 

José Anaya Serrano 

 

 

 

NUESTRO BUZÓN 
   

Testimonios sobre la pascua de Mocejón 2018 

 

 

 

 

Jóvenes 
“Todo empezó en una cruz”. 

Podría parecer algo extraño que 

un sevillano, en una fecha tan 

señalada como la Semana Santa, 

viaje fuera de su casa para vivir 

una Pascua con su movimiento apostólico en Toledo.  

Esta ha sido mi segunda Pascua junto a Getsemaní. Siempre cuando se abre el plazo, uno 

está muy ansioso y esperando con ganas el momento, pero a medida que se va acercando 

la fecha el ánimo va decayendo. 
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Días anteriores iba pensando en la Pascua, esperando que, como el primer año, me diera 

cuenta del incomparable amor del Señor y llevando altas expectativas, todas más que 

cumplidas. 

Siempre que voy a la Pascua pienso: ¿Soy realmente consciente de que mi Señor está 

pasando una pasión por mí, de que está muriendo por mí? ¿Me merezco esta entrega por 

parte del Corazón de Jesús? Indudablemente no, no llego a comprender como es el amor 

de Dios para hacer eso por mí, un pecador. Me suele resultar más sencillo explicarlo a 

los niños de Comunión que entenderlo yo mismo. Yo siempre les digo: Dios muere por 

cada uno de vosotros y aun habiendo sido vosotros el único hombre de la historia, pero 

luego, yo no llego a ser consciente de ello… Dios sufre y muere por amor a mí. 

Esta Pascua ha sido un auténtico regalo. Siempre agradezco al Señor poner en el camino 

de mi familia a Getsemaní, porque es a través de ellos por donde el Señor me hace 

grandes regalos. 

Ha sido una Pascua que no olvidaré nunca porque la he vivido de una forma muy íntima, 

meditando cada momento de la Pasión. Pero sin dudas, en esta Pascua el Señor me ha 

dado cierta idea de la vocación que quiere para mí. Se nota el sello del Señor en 

Getsemaní cuando pone en tu camino a alguien de lejos para que termine de entrar en tu 

vida y cobre real importancia. 

Entré en la Pascua pensando: Señor me pongo en tus manos, ponme las situaciones que 

tú quieras y los momentos que tú quieras, con quien tú quieras.  Y así lo hizo. El Señor 

puso el primer día el escenario que tenía pensado con la persona que tenía en mente, y 

allí estaba yo, con mucho que hablar y gran entusiasmo en el corazón. 

Todo han sido regalos que el Señor me ha hecho con ella, rezar cada noche solos las tres 

Ave Marías, hacer el turno juntos, entrar juntos en los momentos de la Pasión… Son 

momentos que el Señor me ha regalado con la persona que quería hacerlo y que han 

marcado un punto de inflexión en mi vida. Sin embargo algo que ha sido digno de 

admiración ha sido ver a los matrimonios que hacen año vivían estas Pascuas y de lugares 

tan diferentes allí unidos, unidos en el Señor. Eso nos da gran esperanza de esa 

posibilidad de un futuro juntos. 

Doy gracias al Señor por todo lo que me ha regalado, por haberme permitido vivir la 

Pascua y por poner en mi camino a la persona que espero sea la definitiva. Vuelve el 

Señor a unir ciudades tan lejanas pero, manteniéndonos y esperándonos en su Corazón 

y en el de su Santísima Madre, conseguiremos mantenernos juntos. 

 

Jesús Madroñal Díaz  
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¡Hola hermanit@s! Soy Chechu, llevaba bastante sin dar testimonios en la carta del 

retiro y con la pascua recién pasada pues quería decir algo. 

Después de mi año sin ir a los retiros y demás actividades esta pascua ha sido, digamos, 

especial. 

Especial porque era la primera convivencia fuerte después de mí regreso. 

Especial porque al haber sido el mayor de los jóvenes y al no haber ninguno de mi edad 

y aunque el jueves estaba un poco preocupadillo por eso, me integré en el grupito y hasta 

me sentía de su edad a veces. ¡Gracias jóvenes! 

Especial porque sois especiales. No tengo palabras para describir el cómo hacéis sin 

daros cuenta que la pascua o los campamentos rocen el 100% de perfección. Siempre, 

siempre, siempre me quedo y sé que nos quedamos con ganas de quedarnos un ratito más 

o un día. 

En resumen y terminó con otra cosa distinta: dice una canción” el señor ha estado grande 

con nosotros y estamos alegres”. ¡Alegres y agradecidos! Que momentos ante el 

Santísimo el jueves santo, que momentos ante la cruz el viernes y que explosión de 

alegría el sábado cuando sonaban hasta los llaveros para proclamar que ¡resucitó el 

Señor! 

Termino chicos: puede que la pascua haya sido preciosa con vosotros...pero me atrevo a 

decir que el pequeñísimo detalle que tuvisteis con mi hermano, hablar con él, fue más 

precioso que la pascua en sí, no os hacéis una idea de lo que significa eso para mí y para 

mi madre que también estaba viendo como hacíais que se sintiera acogido como yo ese 

perfecto 25 de enero del 2013.¡Muchisimas gracias a todos los que hablasteis con él! 

Casi lloro escribiendo esto último. 

Espero que os vaya todo bien a todos los que leáis esto y nunca decaigáis si no os sale 

como os gustaría. Dios quiere hasta lo malo para llevarnos a Él, aunque suene raro. 

Unidos en el corazón de Jesús y María. Sois y seréis siempre mis hermanitos de 

Getsemaní. 

 

Chechu 

 

Familias 

 
Queridos hermanos en Cristo, somos Óliver y Norma, padres de Sofía y Luis y os 

transmitimos la alegría de Jesús Resucitado Vivo y de Corazón palpitante. 

Lo primero que podemos decir es que sólo estar en la Pascua es un regalo de Dios a 

nuestra familia. Desde nuestra boda y después de varios años intentando estar en 

algún retiro o Pascua, tras los embarazos y nacimientos de por medio que dificultaban 

poder hacerlo, el Señor nos regalaba la oportunidad de estar en el precioso, piadoso y 

acogedor pueblo de Mocejón. 

mailto:hermanit@s
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Vivir el paso del Señor en nuestra vida ha sido apasionante. Sabemos de sobra que los 

hijos distraen, interrumpen, lloran, gritan (ya conocéis a Luis)... pero aún así el Señor 

nos decía alto y claro: "HAZ SILENCIO Y HABLARÉ TAN FUERTE, HAZ SILENCIO Y 

DÉJAME QUE ENTRE" 

 

Vivimos el Jueves Santo observando como Don Pedro a la vez que se desvestía de su 

casulla se revestía de Jesús para el lavatorio. Es muy hermoso vivir ese momento en 

que Jesús se pone a nuestros pies y se humilla. Todo un Dios humillado ante nosotros 

como si no existiese nadie más en el mundo, sólo nosotros. Así lo hace el Señor en la 

Eucaristía cada día. Y así también lo actualizan cada día los sacerdotes, y esa dignidad 

sólo les pertenece a ellos. 

La emoción de ver al Señor en el monumento es indescriptible. Sólo nos pedía una cosa: 

¡QUEDAOS AQUÍ, VELAD Y ORAD! ¡Acompañar al Señor, sólo eso! Un Dios 

necesitado de nuestra compañía pidiendo que no le dejemos solo en esa noche oscura 

para que seamos como ese ángel que lo confortaba. ¿Lo hicimos? Sólo Él lo sabe... Al 

menos lo intentamos. 

 

El Viernes viendo a Jesús condenado, maltratado y cargado con el instrumento de 

tormento más cruel... contemplábamos que aun siendo Dios callaba... ¿Cuántas veces no 

nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué no demostró quién era? El Señor lleva sobre 

sí todas nuestras culpas, desprecios y pecados... y calla. Sabe que es la única vía para 

salvarnos. ¡Cuánto tenemos que agradecer! 

 

Contemplar al crucificado nos hace, como familia, conscientes que nuestra vida está 

cargada de cruces y que sólo ofreciéndoselas al Señor podemos llevarlas ya que es Él 

quien nos sostendrá en esos momentos. 

¡Cómo olvidar, estando junto a la Cruz a María, nuestra Madre, cuando parece que todo 

acaba! Ella nos consuela en la espera buscándola en ese desierto en que se convierte 

nuestra alma cuando todo está perdido. 

Nos fue de mucha ayuda escuchar el sábado en la meditación que el silencio desde la 

perspectiva de San Juan, era un silencio que “ABRAZABA A MARÍA”. Eso fue lo que 

intentamos esa mañana, abrazarla, acogerla EN NUESTRA CASA. 

 

Y en ese silencio, esa espera gozosa llega la Vigilia Pascual. Nos embarga una emoción 

tan grande escuchar el pregón (aunque no fuera cantado) haciéndonos partícipes a la 

vez que conscientes que esa y no otra es LA NOCHE. La noche en que Dios demuestra 

que la muerte no tiene la última palabra. Tenemos que dar muchas gracias al Señor por 

la Iglesia, transmisora incansable de la Fe a través de los siglos y de la Historia y que 

a través de cada detalle de la Liturgia nos permite vivir la Resurrección del Señor con 

plenitud y con gran alegría. 
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Gracias Señor por querer resucitar en cada uno de nosotros, gracias Señor por querer 

que nuestra familia esté consagrada a tí y que seas el centro de nuestro matrimonio. 

Ayúdanos a que así sea cada día con la oración propia y de nuestros hermanos. Gracias 

a cada uno de los que en estos días nos habéis ayudado y enseñado a amar más al 

Señor. Os pedimos que nos encomendéis en vuestras oraciones. 

 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.                          FAMILIA CHECA ROMÁN 

 

 

FORMACIÓN 
 

 

LA MODESTIA DE LA VIRGEN MARÍA 

 

ILDEFONSO RODRÍGUEZ VILLAR.  

Puntos breves de meditación sobre la 

vida, virtudes y advocaciones litúrgicas 

de la santísima virgen María. 26ª edición, 

Valladolid, 1965 

 

1º Virtud encantadora. -La modestia tiene 

tal parentesco y relación con la castidad, 

que es una parte de la misma… y así se 

asemeja a ella en la belleza…, en la 

hermosura y encantos divinos que la 

rodean. -La modestia, al igual que la 

pureza, es una virtud agradabilísima a los 

ojos de Dios y a los ojos de los hombres 

también. -Mira qué repulsiva resulta a 

todos una persona atrevida, desenvuelta…, 

descocada y desvergonzada.- Compárala con aquella otra, al parecer tímida y encogida 

quizá…, pero envuelta en ese velo celestial de modestia…, de sencillez…, de pudor… y de 

ruborosa y simpática vergüenza. 

Es el complemento necesario e indispensable de un alma pura y más aún de un alma virgen. 

-San Pablo, nos anima a practicar la modestia, cuando dice: «Vuestra modestia sea vista 

y conocida por todos los hombres>>… Y añade esta poderosa razón: «Pues el Señor está 

cerca de vosotros»…  Esto es, si conserváis la presencia de Dios y os dais cuenta de que 

Dios preside todos vuestros actos, seréis necesariamente modestos. -San Francisco de 

Sales, insiste en la misma razón y dice: que «en todos los actos nuestros debemos ser 
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siempre muy modestos, pues siempre estamos en presencia de Dios y a vista de sus 

ángeles». 

Mira claramente, cómo esta virtud recibe del Cielo mismo, todo su encanto, su dignidad 

y hermosura tan atractiva. -y así comprenderás la razón de por qué tanto amaba a esta 

virtud la Santísima Virgen. -La reverencia que sentía hacia la Majestad de Dios, a quien 

veía y tenía presente en la persona de su Hijo…, el amor santo y la veneración y respeto 

profundo que sentía hacia la divinidad…, su perfectísima y continua presencia y 

conversación con Dios, fueron la causa de que Ella apareciera siempre como la Virgen 

modestísima… 

¡Qué modelo, María, de encantadora modestia!- En su semblante…, en su mirada…, en sus 

modales…, en su compostura, aparecía una santa gravedad y seriedad, acompañada de 

inexplicable suavidad y de una dulzura celestial y divina. -Así era su modestia…: grave y 

simpática a la vez…, una modestia rigurosa que no admitía el más pequeño descuido, pero 

a la vez natural y sencilla…, sin violencias ni ridiculeces afable y atractiva, sin ligerezas 

ni chocarrerías sin soberbias ni desconfianzas. -Todos los que la veían quedaban 

prendados  de aquella modestia y recato que no tenía nada de ceñuda ni melancólica. 

Jamás se vio en Ella la más pequeña inconveniencia…, la más mínima incorrección… ¡Qué 

belleza tan armónica en todo su ser, producida por esta tan encantadora modestia! 

2º Virtud protectora. -La modestia es la virtud protectora de la castidad…, es su mejor 

defensa…. es el baluarte natural de la pureza. -No es posible tener un alma pura, si los 

sentidos todos no están enfrenados y encauzados Por la modestia. -La vista, el oído, la 

imaginación, son otras tantas puertas que si se dejan abiertas… o si se abren 

deliberadamente a todas las impresiones que a ellos llegan…, fácilmente entrará por 

ellas el pecado y la muerte de la concupiscencia. 

Además, la modestia nos aísla y separa de la vida del mundo y facilita la vida de fervor, 

evitando esa disipación que produce el derramamiento de los sentidos, convirtiendo al 

alma como en templo donde Dios habita y con el que trata con gran familiaridad. -Así 

amaba María a su modestia, como a la salvaguardia de su virginal corazón…, como al medio 

mejor de desprenderse de todos los atractivos exteriores…, como al modo más práctico 

de vivir toda y sola para Dios. -y como manifestación de esta su inmensa modestia, 

contempla con fervor aquella vergüenza…, aquel rubor… más que angelical que aureola su 

semblante. 

Mírala delante del arcángel en su Anunciación, sorprendida por la vista inesperada de 

aquel agraciado mancebo… y aunque María sabe que es un ángel… y aunque no puede 

temer nada…, sin  embargo se ruboriza…, se tiñe de carmín  su rostro…, se turba… y 

rinde, con esa ruborosa turbación, un homenaje a su inmaculada pureza y a su virginal 

modestia. -¡Ah qué simpática es esta vergüenza que así se asoma a la cara, de quien 

posee un corazón inocente…, delicado…, puro, Y modesto! -Mira a aquel niño que se llamó 

Estanislao de Kostka, ruborizarse…, avergonzarse de tal modo ante la palabra 

inconveniente…, ante la expresión grosera o malsonante…, que su corazón envía toda su 

sangre a su rostro…, se queda sin vida y cae desmayado. – -¿De quién aprendió esa 
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delicadeza…, esa exquisita sensibilidad, sino de su Madre?… ¿de Aquella a quien no podía 

menos de amar” porque era su Madre? -La modestia…, la vergüenza…, el rubor, es el 

distintivo del hombre… -Entre los animales no se da nada de esto…, ni tampoco entre los 

hombres que han negado a ese estado de rebajamiento irracional, propio, del pecado 

animal y sensual. -La modestia y la vergüenza es la barrera que se levanta entre el 

hombre y la bestia…, pero por eso la vergüenza, en presencia de la bestia, enrojece las 

mejillas con lo que se ha llamado la púrpura de la castidad y es el rubor. -Pide a tu Madre 

esta santa vergüenza…, este encantador rubor que demuestre al mundo todo, tu pasión 

por la pureza por la castidad…, por la modestia que la defiende… 

3º Virtud edificante. -jQué hermosa y edificante aparece a los ojos de todos la 

modestia!… Es algo que arrastra…, que se impone…, que se pega a los demás… -Todos los 

pecados hechos en presencia del prójimo, pueden servirle de escándalo y de mal 

ejemplo…; pero entre todos, el pecado impuro es el que más sirve para escandalizar y el 

que con más razón lleva este nombre de escándalo. 

Del mismo modo que todas las virtudes pueden servir de edificación al prójimo, pero la 

modestia se lleva la palma… ¿Qué hay de mayor edificación que una modestia en el 

hablar…, en el reír…, en el andar…, en todo el porte de un alma que así se nos muestra 

en el exterior? -Nadie miró a María que no se edificara y no se convenciera de que era 

aquella modestia virginal la que arrastraba a cuantos la contemplaban, a amarla…, y 

excitaba en todos una grande y poderosa afición a la virtud y a la santidad. 

Si se cuenta de San Francisco de Asís, que predicaba solo con su presencia humilde y 

modesta y que movía con su recogimiento y gravedad a devoción y a alabar a Dios y 

glorificarle… ¿qué no se dirá, de la Santísima Virgen? ¡Qué predicación la suya tan 

constante y tan eficaz!… Esa sería una de las obras de su celo apostólico en bien de las 

almas… Su ejemplo era, sin duda, la suave y delicada y a la vez irresistible manera de 

difundir y hasta de imponer a los demás, compostura y recato en palabras…, modales y 

ademanes, etc. ¿Quién se atrevería, en presencia suya, a obrar de otro modo? -¿Por qué 

no la imitas en esto? -¿Por qué no te impones para que también tu difundas a tu alrededor 

amor a la pureza y a la modestia…, y para que todo el mundo sepa que en tu presencia no 

se puede obrar… o hablar… o presentarse en forma incorrecta e inconveniente? 
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Nuevo sitio Web de Getsemaní     
Está en funcionamiento nuestro nuevo espacio web, en el no solo hemos cambiado de 

nombre de dominio, sino también el formato y contenido de nuestra web. 

 

En ella encontrarás las noticias, programación del curso, formación…etc.  

También contaremos con una sección llamada  Mediateca donde hay  varios apartados o 

pestañas  como Cartas mensuales donde se subirán las cartas de todos los meses y 

también las atrasadas por ahora tenemos la de los anteriores siete años, otra llamada 

Videos con videos del movimiento, Audios (que está protegida por contraseña que se 

pondrá en la parte final de la carta mensual ya que  ira variando  periódicamente), donde 

encontrarás todos los audios que se pongan a disposición para su escucha y otra de 

formación donde se subirán textos de formación para su consulta o descarga. 

Bueno y muchas cosas más que se comunicarán cuando estén disponibles, ahora solo falta 

entrar en internet, navegar por ella para ir descubriendo su contenido y aprovechar este 

nuevo punto de encuentro con Getsemaní  y el  Corazón del Señor. 

http://movimientoapostolicogetsemani.com 
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Mes de Abril 2018 
 

General: Por aquellos que tienen una responsabilidad en la 

economía 

Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de 

la economía tengan el coraje de refutar una economía de la 

exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. 

 

 

CEE: Por los que son bautizados, los que reciben la Eucaristía por primera vez o la 

Confirmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su 

misión. 

  

 

 

 4 de Mayo: Celebración del Primer Viernes de mes en el Santuario Diocesano de los 

Sagrados Corazones. 

 11-12 de mayo: Retiro de Getsemaní.(Lugar por determinar) 

 19 de mayo: Vigilia de Pentecostés y Jornada del Apostolado Seglar, en Toledo. 

 30de Mayo: Vigilia del Corpus Christi, organizada por el Secretariado para la Nueva 

Evangelización 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/ 

contacto@movimientoapostolicogetsemani.com 
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