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EDITORIAL
“DE LUZ NUEVA SE VISTE LA TIERRA,
PORQUE EL SOL QUE DEL CIELO HA VENIDO,
EN EL SENO FELIZ DE LA VIRGEN,
DE SU CARNE SE HA REVESTIDO”
Jesús viene de nuevo, una Navidad más, a
encarnarse en cada corazón que le acoja, en cada
familia que le abra su hogar y le deje vivir en él.
Esta gran noticia llena de luz nueva nuestra tierra, tantas veces “reseca,
agostada, sin agua”. Precioso misterio es que Jesús se encarnara en el seno de la
Virgen María, en medio de su vida escondida de Nazaret. Precioso misterio es que
quiera volver a hacerlo en nosotros, también en medio de nuestra vida sencilla, pobre,
ajetreada.
Tenemos por delante un tiempo de preparación en el que somos llamados a la
conversión, a la vigilancia, a la alegría y a la Esperanza.
Jesús viene a salvarme, otra vez como tantas veces, de mis egoísmos, de mis
pecados, de mis debilidades; quiere salvarme de mi vida sin Él, que va perdiendo poco a
poco la luz.
Nace el Amor de nuevo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras
familias. ¡Qué importante que vivamos esto en casa con nuestros niños! El Amor vuelve
a nacer y eso lo cambia todo. Cada signo en casa, cada adorno, la corona de Adviento,
el portal de Belén, el árbol… deben ayudarnos a clavar la mirada en este Niño Santo
que con su silencio y ternura nos grita: “Estoy aquí por ti; es por tu amor”
¡Qué consuelo tan grande para el Señor si juntos, como familias consagradas a su
corazón, esta Navidad, adorando el misterio desde nuestro silencio y escondimiento,
desde nuestra vida sencilla y sin brillo, le gritamos también: ”Jesús, como Tú, mi vida y
mi familia por Tu Amor”
¡Feliz Navidad hermanos!
Laura Linares Gálvez
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)

¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
Estamos preparándonos para celebrar el gran misterio de la Encarnación y
Manifestación (epifanía) del Verbo como Amor Misericordioso y Redentor. “Ha venido
por mí, por amor a mí”, podemos exclamar sorprendidos y exultantes de gozo cada uno
de nosotros. Y esa Encarnación y Manifestación también nos toca realizarla a nosotros
como “imágenes y semejanzas” que somos de Él.
Getsemaní es también encarnación y manifestación de ese amor redentor. Eso
queremos recordar agradecidos en este tiempo de Navidad. Transcribo a continuación
lo que sobre este tema recoge “El espíritu de Getsemaní” en su pág. 30:

“Los miembros de Getsemaní, en sucesivas miradas al Corazón de Jesús, que se nos
revela, nos sentimos invitados a identificarnos con Él. Es una invitación a una entrega
progresiva que se plasma en los distintos compromisos. Este estilo es el de María,
Madre y Modelo de todo Getsemaní.
Este estilo arranca del Corazón de Cristo en Getsemaní mediante un Corazón
obediente, pobre, que asume los pecados del mundo (sudó gotas de sangre), unido
fraternalmente a todos los que sufren, virginal y en carne viva, confiado a la Voluntad
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del Padre (Abbá), orante en todo momento, abierto en intimidad, manso y humilde, con
un “Sí” como el de María (Redemptoris mater 14b).
La llamada a vivir en Getsemaní se concreta en cuatro compromisos. El inicio de todos
es un encuentro con Cristo.
-

El primer compromiso, “ser ofrenda”, supone una llamada del Señor a vivir en su
intimidad, ofreciendo la vida a su Corazón vivo en la Eucaristía, por la salvación
del mundo, teniendo como ejemplo a María

-

El segundo compromiso, “ser María”, es la respuesta a una invitación del Corazón
de Jesús a vivir la vida cristiana, tratando de madurar en la fe, viviendo la
caridad ardiente del Señor. Una vez percibida tan singular llamada del Amor
redentor del Señor, estar dispuesto a un compromiso más concreto de vida
apostólica.

-

El tercer compromiso, la Cruz, responde a una invitación a participar del Corazón
abierto de Cristo hasta el misterio de la Cruz, donde descubrimos el Amor
extremo del Señor. Unidos a Cristo Resucitado y Vivo, que en el fondo de su
Corazón nos descubre el misterio de la Cruz. Esto se concreta en una vida
cristiana fervorosa, con una práctica asidua de oración mental, (media hora como
mínimo), adoración y vida litúrgica, tanto en la oración (laudes y vísperas) como
en la preparación de la Santa Misa.

La asistencia a la Eucaristía diaria, la lectura espiritual (preferentemente de
temas relacionados con el Corazón de Jesús), dirección espiritual, confesión
frecuente, rezo del Santo Rosario, tendiendo a identificarse con las actitudes
del Corazón de María.
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-

El cuarto compromiso, “Corazón vivo” o “Voto conocido” surge de una llamada
personal y particular del Señor a una entrega en radicalidad a su Corazón,
viviendo toda la vida desde Él, con sus mismas actitudes y sentimientos,
asumiendo e identificándonos con el misterio de Amor que se revela
especialmente en la oración del Huerto; lo que nos lleva a una consagración y
dedicación total a vivir y propagar esta espiritualidad desde el trabajo en el
Movimiento”.

Esto se explicita mediante un compromiso solemne o “voto conocido”. La llamada
a participar en la oblación de su Corazón lo es a ser vínculo de unidad y
fraternidad, a sostener y vivificar el espíritu del Movimiento, a asumir
expresamente como propia la obra de la Redención que late en el corazón de
Getsemaní.”
Estos compromisos hacen que el amor que sentimos hacia el Señor se haga carne, es
decir realidad vivida en el día a día. Eso fue también lo que movió al Padre, rico en
Misericordia, a tomar la decisión de venir hasta nosotros y nacer en un pesebre, en un
tiempo y en un espacio concreto.
Mirando estos días el Pesebre renovemos nuestros compromisos y avivemos el amor
que estuvo en el origen y que les sigue dando sentido.
Con mi afecto y oración os bendigo a todos en este
tiempo santo de adviento y Navidad.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano
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NUESTRO BUZÓN
JUBILEO DE LA MISERICORDIA
El sábado 12 de noviembre asistimos a la celebración del jubileo de la
misericordia para el mundo de la educación en nuestra diócesis. La lluvia que cayó
incesantemente durante ese día impidió que el festival preparado se realizara en plaza
del ayuntamiento como estaba previsto, de manera que se hizo en el claustro de la
catedral. Sin embargo la asistencia de colegios diocesanos, alumnos con sus familias y
profesores fue muy numerosa. En el festival hubo actuaciones muy diversas
preparadas por los alumnos y profesores de los colegios. A continuación vino el
momento fuerte de la jornada cuando entramos por la puerta santa para ganar la
indulgencia del año santo junto a nuestro pastor. El encuentro culminó con la misa.
Verdaderamente necesitamos empaparnos de la misericordia del Señor como un
don precioso todos los que vivimos en el mundo de la educación. Todos nosotros, como
padres o profesores nos damos cuenta cada día las situaciones tan difíciles por las que
atraviesan los niños y jóvenes de hoy. Necesitamos un corazón paciente y bueno para
recomenzar cada día la tarea educativa con aquellas personas que Dios nos
encomienda. La tarea de la educación clave
para la sociedad y para la Iglesia. No
echemos fuera de esta tarea al Señor que
tanto ama a nuestros alumnos y a nuestros
hijos, al contrario, busquemos en el
corazón misericordioso de Jesús la
motivación para seguir adelante y el
ejemplo constante.
Deseamos y pedimos al Señor que
en nuestra diócesis de Toledo siga
habiendo personas comprometidas con
la educación de niños y jóvenes, con
sentido de Iglesia y teniendo como
referencia permanente el lema:

”misericordiosos como el padre”

Gabriel Benayas
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FIESTA DE “HOLYWINS”
El pasado día 31 de octubre, el Secretariado de Ocio, tiempo libre y
campamentos de la diócesis organizó un año más la fiesta de Holywins, lo santo vence,
como alternativa al halloween que cada año nos invade desde mediados de octubre.
Este año pudimos participar en Toledo (también se organizaba en Talavera y
Madridejos).
Unos días antes nos acercamos a una tienda de disfraces muy grande que hay en
el polígono buscando un traje de fraile para Francis, que iba vestido de nuestro
querido San Pio de Pietrelcina… al hablar con la persona que nos atendió le dijimos que
buscábamos un traje de santo, se quedó un poco sorprendido de que hubiera algún
santo más que no fuera San José… “ah, pero ¿hay más santos?” Y muy sencillamente le
explicamos un poquito en qué consistía la fiesta a la que íbamos a acudir en Zocodover,
y cómo lo que realmente se celebra es que lo santo vence, que todos nuestros
hermanos que están en el cielo interceden por nosotros y que es una fiesta de alegría
y de luz, no de miedo y de oscuridad.
Y nada, allá que nos fuimos a Zocodover con un San Pío y un mini San Juan Pablo
II que pasó la mayor parte del tiempo dormidito.
El festival estuvo bien, con actuaciones para los niños, canciones, castillos
hinchables y una explicación de lo que era esa fiesta… ¡¡hasta tuvimos a Santa teresa
recitando poemas!! A Santa Madre Teresa de Calcuta, que fue con toda la
congregación… y a muuuchos santos y santas que iban corriendo de un lado a otro de la
plaza de Zocodover.
Nos pareció una experiencia muy bonita, más allá de lo simpáticos y graciosos
que pudieran estar todos los niños, creemos que es importante que los niños vean como
natural lo que es nuestra llamada, la santidad, y cómo la Iglesia nos propone como
ejemplo la vida a tantos santos que nos han precedido en el caminar hacia Jesús, hacia
su Corazón. Es una maravilla y un misterio de mucho gozo y mucha alegría contar con
esos hermanos que nos ayudan desde el cielo y nos sostienen.
Es una forma sencilla de que los niños desde pequeños vean y vayan entendiendo,
a su manera, que se puede ser santo, y que los santos también han sido niños y en
algunos casos, han elegido a Jesús desde bien pequeñitos…. Al fin y al cabo, como decía
Jose Julio el año pasado en la Misa de todos los santos a los niños, después de hacer
una comparación entre la cara triste y de miedo de los zombis y la cara sonriente de
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los santos… “a ver, ¿tú qué quieres ser, santo o monstruo?” Y los niños sin dudar eligen
ser ¡¡santos!! ¡Claro! ¡Si es una maravilla!
También nos parece importante que al estar organizado por la diócesis, es un día
especial para juntarnos con gente de otros movimientos, grupos y parroquias, y es una
manera muy bonita de ver lo grande que es nuestra Madre la Iglesia y también de
compartir con otros hermanos un ratillo de estar juntos y de convivencia, también con
D. Ángel nuestro obispo auxiliar que estuvo por allí saludando a todo el que se le
acercaba…
Y nada más, a nuestro Juan Pablo II le entró hambre y nos marchamos prontito…
pero deseando que llegue el año que viene para volver a asistir.
Aquí os dejamos una foto de algunos de nuestros niños del movimiento, que por
supuesto como podéis ver son unos santitos… ;) al menos ese día lo parecían.
Muy unidos en la espera de Jesús que viene.
Familia Fernández Rodríguez.
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FIESTA DE “HOLYWINS”
Hola, soy Ana Uceta, tengo 12 años y hace poco fui a la fiesta
de Holywins.
En verdad no me disfracé, pero ayudé a disfrazar a mis dos
hermanas pequeñas, que se vistieron de angelito y de monjita.
Fuimos a Zocodover y allí había una fiesta con música. También
había puestos en los que vendían tazas, pulseras y muchas cosas
con imágenes de algunos Santos. Allí vi a mis primos y amigos:
bailamos e hicimos juegos relacionados con los Santos de todo
el mundo. Después fuimos a una preciosa Misa que dio el obispo
auxiliar Don Ángel en la Santuario de los Sagrados Corazones.
Nos lo pasamos genial…. ¡os recomiendo ir el próximo año!

---------------------------------------------------------------------------------------------

¡Hola! Soy Javier Uceta y tengo 8 años.
En la fiesta de Holywins lo que más me gustó fueron los castillos hinchables para
saltar, y ver a los niños pequeñitos disfrazados. De mi familia los que se disfrazaron
de Santos fueron mis hermanas pequeñas y algunos de mis primos. Me lo pasé muy bien
y además mis padres me compraron
chuches.
¡Un saludo a todos!
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FORMACIÓN
La formación de la voluntad
Todas las verdades que el director espiritual debe enseñar,
recordar y hacer vivir al dirigido, necesitan de la formación de la
voluntad para ser transformadas en hechos concretos, en forma de
vida.

La voluntad

es

la facultad

que

nos

permite transformar

nuestras ilusiones en hechos. Por eso es el ámbito normal en el que se
desarrollan los proyectos de vida. Ella es la pieza clave del edificio de la
personalidad. Desde un punto de vista natural, el valor de un hombre depende en gran
parte de cuánto haya logrado formar esta facultad "timonel" de su personalidad. Ella,
con la gracia de Dios, forma el eje de todo empeño espiritual, humano, apostólico e
intelectual del hombre. Si un hombre sin ideal es un pobre hombre, podemos decir que
un ideal sin formación de la voluntad es una utopía.

La opción fundamental, la autenticidad, la conciencia, los estados de ánimo, los dones y
las cualidades naturales, corren un riesgo muy grave sin esta formación de la voluntad.

a) Cualidades de una voluntad bien formada

Siendo importante formar bien la voluntad, es preciso saber en qué consiste una
voluntad bien formada. Una voluntad bien formada es dócil a la inteligencia, es decir,
está lejos del capricho y del irracionalismo. Debe llevar a la realización nuestras
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convicciones profundas bajo la luz de la razón iluminada por la fe. Además, la voluntad
tiene que ser eficaz y constante en querer el bien. No basta ser bueno cuando "me
siento inspirado", se ha de perseguir el bien siempre y en todo lugar. Tampoco basta
querer ser feliz o querer amar a Dios, la voluntad debe tener la eficacia de poner
estos deseos en marcha. Más aún, una voluntad bien formada tiene que ser tenaz ante
las dificultades, no desesperarse ante ellas, no aburrirse con el paso del tiempo, ni
relajarse con la edad. Sabe convertir las dificultades en victorias, creciendo en su
opción fundamental y en su amor real.

Por encima de todo esto, una buena formación de la voluntad implica capacidad de
gobierno de todas las dimensiones de la persona con suavidad y firmeza.

b) Medios para la formación de la voluntad.
Pero, ¿cuáles son los medios para formar la voluntad? Una respuesta sencilla y corta
puede ser: ejercitarla en querer el verdadero bien, quererlo con constancia y con
eficacia. Entendido bien esto, sobra todo lo demás.

A veces, al hablar de la formación de la voluntad, se piensa en la represión. Nada más
opuesto a la verdad. Ciertamente la formación de la voluntad requiere dominio de
sí, pero no se trata de una acción puramente negativa, "rechazar"; se trata, ante
todo, del "querer". Por lo tanto, el esfuerzo es para que la voluntad esté
polarizada por el amor a Dios y por la identificación con Cristo como modelo. No
es cuestión de formar personas con mucho aguante ante el dolor físico o moral,
sino de formar personas que amen mucho a Dios y que sepan plasmar este amor
en hechos reales.

Hay muchos otros medios de orden práctico para la formación de la voluntad. Pero,
antes de pasar a éstos, es necesario recordar que en toda esta obra se deben tener
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siempre presentes los motivos: el amor a Dios, la imitación de Cristo, la
formación de una personalidad auténtica y madura, el cumplimiento de la vocación
al amor. Esto es importante cuando consideramos el hecho de que la formación de la
voluntad es uno de los campos más costosos en toda formación humana.

Si vamos a la vida ordinaria, vemos que hay incontables ocasiones para formar la
voluntad: renunciar al propio capricho optando responsablemente por el cumplimiento
del deber, renunciar a los propios planes individuales optando libremente para seguir la
vida familiar, renunciar a dejarse llevar por el cansancio, el pesimismo o los
sentimientos negativos y optar libremente por un camino de serenidad y control de sí,
renunciar a una vida llena de comodidades y optar por la austeridad de vida aun en
cosas pequeñas, triviales.

Hay otros modos de entrenar diariamente la propia voluntad para que llegue a ser
eficaz y constante: no retractarse con demasiada facilidad de las
resoluciones tomadas, exigirse llevar a término toda obra iniciada,
poner especial atención en los detalles que exigen esfuerzo, como
cuidar el orden en casa y en la oficina, la puntualidad, cuidar las
palabras a la hora de hablar, esforzarse en el aprovechamiento del
tiempo, la dedicación al estudio, al trabajo y a la oración. En fin, son
muchas las oportunidades, cualquier situación puede representar
una ocasión para ejercitar la voluntad en la constancia y la eficacia
del amor.
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UN MES, UNA PELÍCULA…
Dvd de la película:

POVEDA
La película narra la historia de
Pedro Poveda (Linares, 1874 –
Madrid, 1936), un sacerdote tenaz
e innovador que abrió caminos en
el campo educativo y en defensa
de los derechos de las mujeres en
la España de principios del siglo
XX.

Fue

UNESCO

reconocido
como

por

la

“Pedagogo

y

Humanista” y canonizado por el
Papa San Juan Pablo II.
Tras ejercer su labor sacerdotal
en las marginales barriadas de las
Cuevas de Guadix (Granada) y poner en marcha diversas iniciativas sociales y
educativas, Poveda marcha a Covadonga (Asturias). Desde allí inicia un novedoso
movimiento impulsado por mujeres jóvenes, origen de la Institución Teresiana. Para su
desarrollo se apoya en la joven Pepita (Josefa) Segovia (Elena Furiase), primera mujer
licenciada en educación de Jaén. Poveda vivirá la España convulsa de los años treinta
donde los conflictos sociales, educativos y religiosos se agudizan hasta desembocar en
una guerra civil. En ese contexto Poveda, hombre de paz, de diálogo y víctima de la
violencia y la intolerancia, dejará una huella de luz y esperanza.
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Todos los santos son un reflejo de la presencia de Cristo. El Padre Poveda vive de una
forma diferente.
Cualidades del Padre Poveda que humanamente, sólo por el esfuerzo, no se pueden
alcanzar.

-

No odia a sus enemigos, los ama.

-

Siempre confía aunque no entienda.

-

Acoge a todos aquellos que la sociedad no quiere.

-

Sigue adelante a pesar del qué dirán.

-

Se hace uno con los demás; no impone teorías sino que da Amor y perdón.

-

No se rebela, aun estando en peligro de muerte.

-

No se adhiere a radicalismos; es un buscador incansable de la verdad.

-

Ama sin hacer distinción de condición social, política…

-

Las contrariedades no son obstáculos.

-

Muestra docilidad en todo momento a lo que los superiores le piden.

-

No juzga ni interpreta; busca siempre la verdad.

-

Acepta gustosamente dar la vida por Cristo.

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.

14

Mes de Diciembre de 2016
General: Para que en ninguna parte del mundo existan
niños soldados.

Misionera: Para que los pueblos de Europa redescubran la
belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que dan alegría
y esperanza a la vida.

CEE: Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de Dios en nuestra
carne aumente la esperanza en la venida gloriosa del Señor y fortalezca en todos, un
mayor aprecio por la vida naciente y la armonía en la familia.

Mes de Enero de 2017
Por la Evangelización: Por todos los cristianos, para que, fieles a las
enseñanzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a
restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los
desafíos actuales de la humanidad.

CEE: Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que los
esfuerzos de las iglesias no sean en vano y se logre la unidad que
Jesucristo ha querido para sus seguidores.
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 El 26 de Diciembre estamos todos invitados a participar en la Convivencia y
Festival Navideño de Getsemaní.
 Del 27 al 30 de Diciembre, están organizados unos “ejercicios espirituales”
internos para jóvenes. Tendrán lugar en el Seminario de Mora (Toledo).
 El próximo Retiro será los días 6 y 7 de Enero. Comenzaremos el viernes por la
noche en la casa del Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en
Toledo. El sábado será en la parroquia de San Juan de la Cruz, en Toledo.
 En Toledo se van a celebrar las V Jornadas Teológico-pastorales que organiza el
Arzobispado, del 13 al 15 de enero. Si estáis interesados en asistir os podéis
apuntar en el mismo Arzobispado de Toledo.

________________________________________________________________
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MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/
getsemanitoledo@outlook.es
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