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EDITORIAL 
 
 

 

¡¡¡ Es tiempo de Pascua, es tiempo de María, es tiempo de 

salvación!!!! 

 

Seguimos disfrutando del 

tiempo de resurrección,  

todavía dando gracias por  lo 

que cada uno ha vivido en 

distintos lugares en la cada 

uno ha celebrado la Pascua, y 

en estas semanas que le siguen  

donde  Jesús  nos sigue 

mostrando cómo nos ha amado 

y nos dice cómo hemos de 

amarnos.  No es un tiempo 

cualquiera, es tiempo de 

gracia y de celebración, y no 

solo porque muchos de  

nosotros  participemos  de las primeras comuniones de nuestros hijos o familiares, sino 

porque nuestro Padre Dios lo  ha querido así. 

 

Estamos  además preparando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. No es un 

invitado cualquiera, es  Dios mismo,  el mejor de los invitados a nuestra vida y la de 

nuestras familias. Necesitamos estar continuamente invocándole para seguir adelante, 

para seguir renovándonos, para poder transmitir lo recibido,  para suplir nuestra torpeza 

y necedad,  lo necesitamos como el aire,  para todo, todo,  todo.  Preparémonos a tope,  

El vendrá y  prenderá fuego a aquellos corazones que tengan leña para arder.  ¡¡Señor,  

haznos  leñadores del corazón!!  

Estamos viviendo todo ello en el mes de mayo, no es mes cualquiera, es el mes de Ella, 

treinta y un días dedicados a la Virgen María en toda la Iglesia, el mes que precede al 

del Corazón de Jesús. Será porque para llegar a vivir más plenamente lo que significa 

que hemos sido resucitados con Cristo, Ella sea el camino  más rápido. Puede que su 

presencia sea muchas veces imperceptible, pero no deja de ser real y eficaz. ¡Cuánto 

nos cuesta confiárselo todo a la Virgen, como nuestra verdadera Madre!  ¡Cuantas 

dificultades se harían mucho más llevaderas si viviéramos como hijos confiados a Ella! 

María nos tiene a cada uno en su Corazón y nos mira y acoge con verdadero amor de 

Madre. Siempre es buen momento de consagrarnos a la Virgen, para poder experimentar 

mejor el calor de su Corazón de Madre y el consuelo de ser compañera inseparable en 
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nuestro camino. ¡¡Qué preciosa la canción de Buena Madre!!, hay que cantarla con fuerza 

y pedir vivirlo lo cantado. 

 

Señor Dios, Padre nuestro, ilumina nuestro camino hasta llegar a Ti.  

Señor Jesucristo,  Redentor nuestro, enséñanos a vivir ofrecidos,  siendo un solo 

corazón. 

Espíritu Santo, Santificador nuestro, prende nuestra vida y hazla fecunda. 

Señora, Madre nuestra,  enséñanos a amarnos unos a otros y a hacer lo que El nos diga. 

Amén.    Nuria Rubio 

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

Queridos hermanos de Getsemaní: 

 

 

En este mes de mayo contemplamos a María 

nuestra Madre. Ella siempre nos levanta 

hacia el Cielo. Bendita sea su Pureza, como 

rezamos, porque Ella nos hace limpios de 

corazón y con Ella podemos ver a Dios en 

todo lo que vivimos. 

Continuando con la meditación de los frutos 

del Espíritu Santo, profundizamos en la 

continencia y castidad con el siguiente lema: 

Al final mi Inmaculado Corazón triunfará.  

Hay virtudes que en determinadas épocas históricas están por decirlo así en alza y en 

otras en baja. Está claro que en este momento la virtud de la castidad no goza de mucho 

aprecio social. A nosotros no debe condicionarnos lo que esté o no de moda, porque el 

Evangelio es eterno y su valor no depende de las modas del momento. 

Hoy la virtud de la castidad no sólo es lesionada con frecuencia, sino que para muchos 

es algo despreciable, e incluso dañino. Otros incluso ven en ella la principal enemiga del 

amor. En cambio todo aquel que no se cierra a la verdad puede llegar a reconocer que el 

erotismo, cuando está abandonado a su propio impulso y domina a la persona, es capaz 

de arruinar al hombre, deshumanizándole progresivamente, y haciéndole capaz de las 

mayores bajezas. La lujuria es uno de los vicios que más degradan al hombre, y que 

más sufrimientos acarrea a la humanidad. 
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Hoy se habla mucho del amor libre, pero realmente es un amor esclavo cuando no 

lo gobierna la castidad. El amor casto es en verdad el único libre, pues nace de la 

persona y llega a la persona. Por el contrario, el deseo carnal abandonado a sí mismo 

pone en marcha un proceso automático, grosero, en el que la voluntad personal apenas 

tiene más poder que el de hacerse cómplice de unos impulsos. Y dejando a un lado todos 

los valores espirituales y personales, muestra toda su ciega crueldad hacia la persona, 

reduciendo a ésta de sujeto a objeto.  

 

Es verdad que la afectividad es una protección natural de la persona contra la crueldad 

del deseo carnal. Pero no basta el afecto. Hay que llegar hasta la voluntad. Solo ella 

puede realizar la plena entrega amorosa de la persona. Y la voluntad necesita de la 

continencia y la castidad para que el amor sea de verdad puro. Hoy mucha gente 

invoca el amor como justificante de toda acción  pero existe un amor culpable, contra lo 

que muchos creen. La expresión es paradójica. Estamos ante un juego de palabras hecho 

con trampa. Sucede que el amor culpable no es amor, sino sólo una ficción del mismo. El 

amor culpable se deja llevar del egoísmo de los sentidos o de los sentimientos y al 

final sacrifica la persona al placer de estos o aquellos. 

 

La templanza, que ordena y modera en el corazón del hombre la inclinación al placer, 

no es la más alta de las virtudes, pero es imprescindible, ya que sin ella se degradan 

todas las demás virtudes. En efecto, no puede el hombre ejercitar las virtudes más altas 

-la sabiduría, la religiosidad, la generosidad, la solidaridad fraterna- si está a merced 

de sus filias o de sus fobias sensibles. Sin la templanza el hombre no es libre, y sin 

libertad no puede ejercitar las virtudes.  

 

Pues bien, la castidad pertenece a la virtud de la templanza, y perfecciona en el 

hombre todo el dinamismo de su tendencia sexual y amorosa. Es por tanto una fuerza 

positiva, una virtud de la persona. Las virtudes son como músculos espirituales. Por 

eso entender la virtud de la castidad como una represión negativa, es no entender. Vivir 

según las virtudes no implica represión ninguna. Ciertamente, la castidad no es la más 

grande de las virtudes, pero sí una de las más hermosas, porque embellece espiritual y 

aun físicamente al ser humano. Podemos recordar aquí algunos de sus aspectos más 

atractivos. 
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La castidad es amor, pues purificando el atractivo amoroso de motivaciones egoístas y 

modalidades groseras, perfecciona el amor, y hace posible la vinculación profunda, 

pacífica y durable entre dos personas. La castidad es libertad pues la persona casta 

es dueña de sí misma, y como se auto-posee, puede darse al otro. La castidad no 

desprecia al cuerpo, pero lo hace humilde, despojándolo de toda arrogancia y toda 

pretensión vana de protagonismo. La castidad no daña la salud del hombre, sino que le 

libera de muchas lacras corporales y de muchos lastres y empobrecimientos 

psíquicos.  

 

En fin, la castidad es una forma de la caridad, una forma de respeto profundo a 

nuestro hermano, y por eso ella nos da así acceso real a las personas, permitiéndonos 

conocerlas y quererlas de verdad. «Los limpios de corazón verán a Dios», dice Jesús (Mt 

5,8). Y podríamos añadir aquí: «Los limpios de corazón verán al prójimo». 

 

 

Que Ella, la Purísima, interceda por nosotros y nos ponga con su Hijo. 

 

 

Con mi afecto y bendición, vuestro consiliario. 

 

José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
  Nota informativa  

 

 
Como sabéis,  como fuente de financiación, el Movimiento cuenta con los ingresos que 

provienen de los donativos de sus miembros, algunos de estos donativos tienen 

carácter puntual, otros son a través de  domiciliaciones  periódicas a nuestra cuenta 

bancaria, y también contamos  con las aportaciones recaudadas en los retiros 

mensuales. 

  El Consejo ha valorado  la dimensión misionera del movimiento y ha creído 

conveniente destinar parte de sus ingresos a ayudar a quienes, cerca o lejos de nosotros, 

más lo necesitan. Es por ello que este año se han hecho dos donativos extraordinarios, 

uno a las hermanas del Hogar de Nazaret que trabajan con niños y familias con gran 

necesidad en Toledo,  y otro a la Prelatura de Moyobamba, donde  ya sabéis que hay 

grandes carencias en las necesidades más básicas. 

  

 Os mostramos la carta que se envió a  la Prelatura de Moyobamba explicándoles 

el donativo y el testimonio que nos han facilitado las Hermanas del Hogar de Nazaret 

sobre su carisma y la labor que realizan. 
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Carta a Monseñor Rafael Escudero López-Brea, obispo de Moyobamba 

 

Toledo 4 de marzo de 2018 

Estimado Monseñor Rafael Escudero López-Brea, obispo de Moyobamba 

 

Getsemaní es un movimiento apostólico, nacido hace unos 

35 años en la diócesis de Toledo,  inspirado en la 

espiritualidad del Apostolado de la Oración y que 

pretende vivir toda la vida cristiana a la luz del misterio 

del Corazón de Cristo. 

 

Sus miembros se sienten llamados a conocer y participar 

en el misterio del Amor no es Amado, manifestado en el 

huerto de  Getsemaní. Es mirando al Corazón Traspasado 

de Jesús, que se revela en la Cruz, desde donde intentan 

aprender de Él la vida evangélica en sus raíces más profundas y le dan culto y alabanza. 

Fruto de esta mirada redentora nace nuestra vocación apostólica y misionera, y nuestra 

misión a estar cerca de los más pobres y necesitados.  

Nuestro movimiento que se impulsa con sacerdotes vinculados a la Fraternidad 

Sacerdotal del Corazón de Cristo, tiene como consiliario actual a D. Jose Anaya, que 

estuvo varios años  desempeñando allí  su ministerio sacerdotal.  

Por ello,  estando Moyobamba lejana en la distancia, pero cercana en el corazón de 

nuestra diócesis, hemos querido que parte de las donaciones que el movimiento realiza 

sea destinado a las necesidades que la diócesis pueda tener en Moyobamba, con la 

esperanza de que esta ayuda pueda servir para hacerles llegar  nuestro mayor tesoro 

común, el amor de un Dios que es, ante todo, Padre rico en misericordia. 

 

El cauce que hemos decidido emplear es a través de un sacerdote, D. Pedro Rodríguez 

Ramos, muy cercano a nuestro movimiento, que colabora con nosotros desde hace años, 

y del que sabemos que viaja en ocasiones a Moyobamba.  

 

Hemos querido dejar a su buen criterio la necesidad concreta a la que destinen el 

donativo, ya que ustedes son los mejores conocedores de la realidad de esa tierra. El 

donativo es de 2000€. Esperamos pueda ser una ayuda eficaz para las múltiples 

necesidades de la Prelatura. 

 

Unidos siempre en los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

 

Consejo del Movimiento Apostólico "Getsemaní" 
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Testimonio hogar de Nazaret 

 

 

 
Hogar de Nazaret es una institución de Vida Consagrada misionera de la Iglesia, fundada 

en el año 1978 por Mª de Prado Almagro Roldán. 

Nuestro carisma se fundamenta en la imitación de los valores de la Sagrada Familia de 

Nazaret: obediencia, sencillez, humildad, pobreza, acogida, servicio… apoyándonos en 

las palabras de Nuestro Señor  “si el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho 

fruto” (Jn 12,24).   

Nuestra misión, muy ligada al carisma, es acoger a los niños más necesitados, siguiendo 

la invitación de Jesucristo: “El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a 

Mi” (Mc 9,37); ofreciéndoles un hogar donde puedan crecer en un ambiente de familia, 

donde se sientan queridos y acogidos. Nuestra labor es muy sencilla: realizamos las 

tareas domésticas propias de un hogar, llevamos a los niños al colegio, les ayudamos con 

los deberes escolares, salimos de excursión… Todo ello sin olvidar que nuestro principal 

deber es acercar a los niños y a sus familias a Dios. 

Desde el hogar, realizamos una amplia labor pastoral: catequesis y formación dirigidas 

a las madres de los niños, reuniones de madres de 

familia, matrimonios y jóvenes, misiones de barrio, 

convivencias y colaboración con las parroquias. 

Además, nuestra Obra está presente también en 

tierras de misión, principalmente en Ecuador, donde 

además del Hogar, dirigimos un colegio y una escuela 

para los hijos de familias más necesitadas. 

Hogar de Nazaret está compuesto por dos ramas: una 

formada por hermanas consagradas y otra formada por hermanos sacerdotes y 

consagrados que sintiendo la llamada de Jesucristo, se consagran a Él mediante los votos 

de pobreza, obediencia y castidad. Y participando de este carisma, también forman 

parte de nuestra familia los Miembros Asociados (matrimonios, sacerdotes y seglares) 

y los diferentes Movimientos de madres, padres, matrimonios y jóvenes de Nazaret, 

que viven los valores de la Sagrada Familia de Nazaret en medio del mundo y que 

colaboran activamente en la misión. 
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FORMACIÓN 
 

EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Los diversos regímenes de la castidad 

2348 Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha “revestido de Cristo” 

(Ga 3, 27), modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida 

casta según su estado de vida particular. En el momento de su Bautismo, el cristiano se 

compromete a dirigir su afectividad en la castidad. 

2349 La castidad “debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida: a 

unas, en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más 

fácilmente a Dios solo con corazón indiviso; a otras, de la manera que determina para 

ellas la ley moral, según sean casadas o célibes” (Congregación para la Doctrina de la Fe, 

Decl.Persona humana, 11). Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal; 

las otras practican la castidad en la continencia. 

«Se nos enseña que hay tres formas de la virtud 

de la castidad: una de los esposos, otra de las 

viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a 

una con exclusión de las otras. [...] En esto la 

disciplina de la Iglesia es rica» (San Ambrosio, De 

viduis 23). 

2350 Los novios están llamados a vivir la castidad 

en la continencia. En esta prueba han de ver un 

descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje 

de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno 

y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del 

matrimonio las manifestaciones de ternura 

específicas del amor conyugal. Deben ayudarse 

mutuamente a crecer en la castidad. 

 

 

 

 



10 

Las ofensas a la castidad  

2351 La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual 

es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades 

de procreación y de unión. 

2352 Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos 

genitales a fin de obtener un placer venéreo. “Tanto el Magisterio de la Iglesia, de 

acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado 

sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado”. 

“El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales 

contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine”. Así, el goce sexual 

es buscado aquí al margen de “la relación sexual requerida por el orden moral; aquella 

relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana 

en el contexto de un amor verdadero” (Congregación para la Doctrina de la Fe, 

Decl. Persona humana, 9). 

Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para 

orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de 

los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que 

pueden atenuar o  tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. 

2353 La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del 

matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad 

humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y 

educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio 

corrupción de menores. 

2354 La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos 

sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera 

deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta 

gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, comerciantes, público), 

pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia 

ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. 

Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material 

pornográfico. 

2355 La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto 

que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente 

contra sí mismo: quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su 

cuerpo, templo del Espíritu Santo (cf 1 Co 6, 15-20). La prostitución constituye una lacra 

social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los 

adolescentes (en estos dos últimos casos el pecado entraña también un escándalo). Es 



11 

siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje, 

y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. 

2356 La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. 

Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de 

cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave 

que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente 

malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres (cf. incesto) o 

de educadores con los niños que les están confiados. 

Castidad y homosexualidad 

2357 La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que 

experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo 

sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen 

psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que 

los presenta como depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 

10), la Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente 

desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Son 

contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una 

verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún 

caso. 

2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales 

profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye 

para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, 

compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación 

injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son 

cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar 

a causa de su condición. 

2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de 

dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una 

amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse 

gradual y resueltamente a la perfección cristiana. 
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Mes de Mayo 2018 
 

General: por “la misión de los laicos”, para que estos fieles 

“cumplan su misión específica poniendo su creatividad al 

servicio de los desafíos del mundo actual”. 

 

CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas 

iglesias domésticas donde se viva y trasmita el Evangelio de 

Jesucristo. 

  

 

 

 1 de Junio: Celebración del Primer Viernes de mes en el Santuario Diocesano de los 

Sagrados Corazones. 

 8 de Junio Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

 9 de Junio jornada Diocesana de fin de curso 

 15-16 de Junio: Retiro de Getsemaní. 

 22 de Junio acto de envío a los campamentos. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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https://movimientoapostolicogetsemani.com/ 
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