
 
 

 

“A tus pies, Corazón de Jesús. 

Somos siervos inútiles. Hemos 

hecho lo que teníamos que hacer” 

 
 

“El Amor no es amado” 
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EDITORIAL 
 

Mes de junio 2021 : A tus pies Señor; somos siervos inútiles. Este el 

lema de este mes de junio y diría que podría ser el de toda nuestra vida. 

 

Siempre se nos ha dicho que Getsemaní surgió de noches de oración, intentando imitar 

al Señor que también tuvo muchas noches de oración donde encontraba la fortaleza para 

llevar a cabo su misión. Hubo una distinta a las demás, la noche de oración por excelencia, 

la del Huerto de los Olivos. Allí, Jesús le die a su Padre: A tus pies!!  Y se rinde a la 

voluntad de su Padre, poniendo pies y rostro en tierra para poder aceptar, abrazar y 

amar el camino de la Pasión como medio para nuestra Redención. Desde la más absoluta 

obediencia y humildad, el Señor que humanamente se resistía a lo que le esperaba (si es 

posible pase de mí este cáliz…), dijo sí a la voluntad del Padre, como un siervo acepta la 

voluntad de su Señor, sin dudar que ese camino es el mejor porque Dios Padre así lo ha 

dispuesto. 

 

De modo semejante, también nosotros solo podemos vivir en profundidad nuestra 

vocación desde la humildad de sabernos siervos inútiles, no aceptándolo por imposición, 

sino con la confianza de saber que tenemos un Señor, que ha dado la vida por cada uno 

y que sólo quiere lo mejor para nosotros.  Y por eso cuando tantas cosas en la vida no 

las entendemos o no son como habíamos previsto (en nuestro trabajo, en nuestra familia, 

en nuestro movimiento, en nuestra fe….) la respuesta para poder ser felices en este 

mundo cada vez más hostil solo puede ser  “No se haga mi voluntad sino la tuya…..”¡ A 

tus pies Señor, no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer! En Ti confío mi 

Señor, una y mil veces, porque he gustado tu amor para conmigo y has cambiado en mi 

vida para siempre. 

 

A tus pies Señor, en el silencio de la noche. Hermanos, cuidemos las noches de oración 

de nuestros retiros como un tesoro precioso, es una llamada muy particular y no podemos 

renunciar a ella. Muchos viven la espiritualidad del Corazón de Jesús, pero no tantos 

gustan de los matices propios que se dan en esa noche, donde el silencio de un corazón 

grita ”el Amor no es amado”, ¿quieres tú ayudarme a consolarlo y amarlo por otros? 

 

Y cuidemos de nuestro movimiento, Getsemaní no es sólo un nombre, es nuestro huerto 

particular, allí muchos hemos encontrado a Jesucristo y hemos ido recorriendo un 

camino de vida. Esta es nuestra habitación particular dentro de la casa común de la 

Iglesia. Cuidemos con mimo este hogar de Jesús en la tierra y desde ahí llevemos la 

buena noticia con el testimonio de nuestra palabra y nuestra vida. 
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Señor, te pedimos la humildad de sabernos siervos inútiles, que nada pueden sin la gracia 

de Dios que nos sostiene siempre. Siervos sí, pero no huérfanos, porque tenemos el 

mejor de los Señores, Dios Todopoderoso, a quien entregamos nuestra voluntad y 

nuestra vida.  

 

Santa María, sierva humilde, y por ello Reina y Señora de todo lo creado, enséñanos el 

camino de la sencillez, la humildad y el servicio como el mejor modo de dar gloria a Dios 

y colaborar con él en la Redención. 

 

San José, por tu intercesión pedimos que ir despojándonos de nuestra soberbia y 

egoísmo para poder disfrutar de los manjares que El reserva a los siervos, pobres e 

inútiles, en quien Él más se complace. 
 

Nuria Rubio 

 

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

 

Queridos hermanos de Getsemaní: 

Este curso ha sido atípico, con muchas dificultades para desarrollar las actividades con 

normalidad. A pesar de ello, hemos podido seguir reuniéndonos, tanto en pequeños 

grupos de fraternidad como en encuentros de oración y celebración del misterio del 

Corazón de Cristo, que es nuestro verdadero tesoro. Quizá, en medio de tanta confusión 

interior, provocada por esta pandemia, nos ayude recordar el itinerario espiritual que 

nos ha guiado durante estos meses. El lema pastoral que nos ha acompañado ha sido “Me 

has dado un cuerpo. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”. Son las palabras que 

brotaron del alma humana del Verbo divino, al entrar en este mundo.  

 

Durante este curso, en las reuniones de matrimonios hemos estado adentrándonos en el 

conocimiento de la Teología del Cuerpo de san Juan Pablo II. Hemos conocido más de 

cerca la labor que realizó Karol Wojtyla con muchos novios y matrimonios en su época 

de sacerdote y obispo auxiliar. Esa rica experiencia pastoral junto con sus estudios 

filosóficos y teológicos sobre el amor humano, fueron el origen de sus catequesis sobre 

el amor y el cuerpo. Es muy importante que “Getsemaní” se haga experto en el amor 

humano, tal y como Dios creador lo ha pensado para nosotros, sobre todo en esta época 

en la que la ideología de género está intentando rediseñar la antropología humana. 

 

Os agradezco el esfuerzo que habéis hecho durante este curso. Las reuniones mensuales 

tienen una doble dimensión: la primera formativa, al estudiar cada mes un temario que 

nos obliga a leer, reflexionar y contrastar nuestra propia vida a la luz de lo leído y la 
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segunda de fraternidad al compartir nuestra fe y nuestra experiencia de vida con 

Jesucristo. 

 

Durante los retiros hemos ido siguiendo la lectio divina del evangelio de san Mateo, 

conforme al plan de la carta pastoral escrita por D. Francisco Cerro, arzobispo de 

Toledo, “Sal y luz”. En octubre, el lema fue: "En tiempos de pandemia, Getsemani hacia 

dentro y hacia fuera, como los latidos del corazón". Lo prediqué yo, como suelo hacer al 

comienzo de cada curso. En noviembre, Ricardo Vargas nos habló de “Nuestro peregrinar 

hacia la vida eterna: Discurso escatológico (Mt 24 y 28)”. En diciembre Jon García nos 

daba testimonio de su paso por la cruz y nos hablaba de “Las llagas de nuestros hermanos 

que sufren, nos despiertan. Una santidad con corazón”. En enero Ricardo Hernández 

Soto nos hablaba del sufrimiento: “Escuchar a Jesús, escuchar a Jesús en el que sufre. 

La casa sobre roca Mt 7, 27-29”. Pelayo Rodríguez Ramos nos predicó el retiro de 

febrero exponiendo "El sermón de la montaña (Mt 5, 6 y 7). Las reglas a seguir por todo 

cristiano”. En marzo, “La misión de la Iglesia (Mt 10). Curad enfermos, resucitad 

muertos, purificad leprosos, expulsad demonios” fue desarrollado por Pedro Serrano y 

en abril tuvimos la gracia de tener con nosotros a nuestro obispo con la explicación de 

primera mano de su propia carta en el capítulo dedicado a “Doctrina en parábolas 

(capítulo 13). Un lenguaje que llegue a la gente”. Por último, el pasado mayo fui yo de 

nuevo el que os hablé sobre el “Discurso eclesial (Mt 18). Cristo sí, Iglesia también”. En 

ese retiro también nos consagramos de nuevo al Corazón Inmaculado de María, nuestra 

Madre. 

 

Este mes de junio, tan señalado para nosotros, os volveré a hablar yo con este lema: “A 

tus pies, Corazón de Jesús. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que 

hacer”. Es el rendimiento de cuentas y el rendimiento del corazón ante Aquél que nos 

sigue mostrando su Corazón abierto como modelo y refugio de nuestra vida. Os recuerdo 

también con profundo agradecimiento al Señor que contamos desde este curso con dos 

viceconsiliarios: Ricardo Vargas y Damián González, que se encarga de modo especial de 

los jóvenes y de los niños de nuestro movimiento. También agradecemos a todos los 

sacerdotes que Damián ha invitado este curso a dirigir el retiro a nuestros jóvenes.  

 

Que la renovación de nuestra consagración al Corazón de Cristo y la renovación de 

nuestros compromisos personales, junto con la elección del nuevo Consejo nos dé el 

impulso interior necesario para seguir dando la vida cada día por la redención del mundo 

y para que venga a nosotros su Reino. 

 

Con mi afecto y bendición, vuestro consiliario. 

José Anaya Serrano 
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Itinerario espiritual Getsemani 2020-21 
 

 

Me has dado un cuerpo. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. 

Octubre: "En tiempos de pandemia, Getsemani hacia dentro y hacia fuera, como los 

latidos del corazón" JOSÉ ANAYA. 

 

Noviembre: Discurso escatológico (Mt 24 y 28). Nuestro peregrinar  

hacia la vida eterna. RICARDO VARGAS 

 

Diciembre: Las llagas de nuestros hermanos que sufren, nos despiertan. Una santidad 

con corazón. 

JON GARCÍA  

 

16 Enero: Escuchar a Jesús, escuchar a Jesús en el que sufre. La casa sobre roca Mt 7, 

27-29 RICHI HDEZ. SOTO 

 

20 Febrero: "El sermón de la montaña (Mt 5, 6 y 7). Las reglas a seguir  

por todo cristiano. PELAYO 

 

 20 Marzo: La misión de la Iglesia (Mt 10). Curad enfermos, resucitad muertos, purificad 

leprosos, expulsad demonios. PEDRO SERRANO 

 

17 Abril: Doctrina en parábolas (capítulo 13). Un lenguaje que llegue a  

la gente. D. FRANCISCO CERRO 

 

29 Mayo: Discurso eclesial (Mt 18). Cristo sí, Iglesia también. JOSÉ ANAYA 

 

19 Junio: A tus pies, Corazón de Jesús. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que 

teníamos que hacer. 

 

FORMACIÓN 

 

Os adjuntamos dos pequeñas “joyas” para las reuniones de Getsemaní escritas por 

nuestro Obispo D. Francisco Cerro, en el año 1990. 
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Mes de Junio 
 

General: Recemos por los jóvenes que se preparan para el 

matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: para 

que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y 

paciencia 

 

CEE: Por los religiosos consagrados a vivir en pobreza, 

castidad y obediencia, para que sus vidas sean testimonio 

del Reino de Dios en medio del mundo 

 

 

 

 

 

 

 Del 25 de julio al 31 de julio campamento de Jóvenes. 

 

 Del 16 al 23 de agosto campamento del M.E.J 

 

 Del 18 al 22 de agosto convivencia para familias y adultos. 

 

 

 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/ 

contacto@movimientoapostolicogetsemani.com 
 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/

