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EDITORIAL
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
Como ya sabéis, el Consejo me ha designado para que sea el Delegado del movimiento
durante este tiempo, que es el representante de Getsemaní ante la diócesis. Por ello
aprovecho para ponerme a disposición de todos, con el ánimo de ser instrumento
pequeño en las manos del Señor, que es el único que hace fecunda nuestra vida. Así,
desde el nuevo Consejo solo nos mueve este deseo: ser dóciles a lo que el Señor va
sugiriendo en la vida del movimiento y estar atentos al bien de nuestros hermanos.
Al inicio del curso, que estamos, resuenan en mí las palabras del Papa en su reciente
viaje a Cuba y Estados Unidos. En la homilía de la misa de canonización de San
Junípero Serra, apóstol español de California, el Papa nos interpelaba de esta forma
sobre las palabras de San Pablo, “Alegraos siempre en el Señor”. “Hay algo dentro de
nosotros que nos invita a la alegría y a no conformarnos con placebos que quieren
contentarnos. Pero a su vez, vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son
muchas las situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia
dinámica a la que muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una
resignación triste que poco a poco se va transformando en acostumbramiento, con
una consecuencia letal: ANESTESIARNOS EL CORAZÓN. LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO SOLO SE EXPERIMENTA, SE CONOCE Y SE VIVE DÁNDOLA,
DÁNDOSE. El espíritu del mundo nos invita al conformismo, la comodidad; frente
a este espíritu humano hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a
otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo”.
Es genial el Papa. Eso último se parece a lo de “para que ofrezcamos de veras nuestras
personas y obras en unión con El por la Redención del mundo”, ¿no? En este comienzo
de curso, la invitación a la alegría es apremiante para nosotros, para no caer en ese
espíritu del mundo del que él habla, que nos anestesia el corazón, sino más bien volver
a poner nuestra mirada en Cristo, que siempre “hace nuevas todas las cosas” como nos
recuerda el plan pastoral de este año. La exigencia de la alegría para un
niño/joven/adulto de Getsemaní es un examen de cómo estamos viviendo nuestra vida
con el Señor; así era en los primeros cristianos: la alegría desbordante de su vida de
auténtica adhesión a Cristo era contagiosa (como la risa de algunos, jeje), era
inevitable permanecer igual ante el torbellino de aquellos hombres; el secreto: “Para
mí vivir es Cristo”.
Estamos en un momento de ciertos cambios en el movimiento, debido a las necesidades
que todos hemos ido observando: cuidar especialmente a los chicos jóvenes para que
crezcan sintiendo la llamada del Señor a seguirle en su intimidad, cambios en la
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dinámica y estilo de las reuniones de las familias que nos lleven a renovar en nosotros
el amor primero, sin dejar que la comodidad y el conformismo nos impidan sutilmente
caminar hacia la santidad, volver a redescubrir nuestra vocación personal y
comunitaria en esa noche donde el Señor te invitó a entrar en su Corazón, etc..
El Papa continúa entusiasmándonos al respecto de estas nuevas circunstancias, al
hablarnos del lema que San Junípero tenía en su vida: “Supo decir, pero sobretodo
supo vivir diciendo: ¡SIEMPRE ADELANTE! Esta fue la norma que Junípero
encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el
corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera; siempre adelante, porque
el hermano espera; siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir;
fue siempre adelante”
Es propio de los santos el no arredrarse y echarse hacia atrás ante las circunstancias
a las que el Señor les va invitando en su vida, no por sus propias fuerzas, sino por la
confianza totalmente puesta en el Corazón de Cristo. Que nosotros nos fijemos
siempre en ellos, nuestros hermanos del cielo, para no tener miedo a lo nuevo, a lo
desconocido, a aquello que nos inquieta, o que
nos
saca
de
lo
que
estábamos
acostumbrados. Bendito sea Dios que de vez
en cuando nos saca de nuestro esquema!!
Siempre es para bien!! Más bien, veamos en
ello un momento de gracia, un lugar donde el
Señor nos espera de nuevo para mostrarnos
su Amor incondicional, su Corazón abierto!!
Para los músicos, ¿sabéis lo que es un DO de
pecho? Un Do de pecho es un “SI sostenido”
(jeje). Le pedimos al Señor en este inicio de
curso que sepamos vivir dando el Do de
pecho…. que es un SI SOSTENIDO en cada circunstancia de nuestra vida. María nos
enseña a esto, nos encomendamos a ella como madre, para que vaya formando en
nosotros el Corazón de su Hijo, siempre fiel a la voluntad del Padre.
Y como San Junípero en tierras estadounidenses…. ¡¡SIEMPRE ADELANTE!!
¡¡A ser SANTOS!!
Fernando Ballesteros
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
Novés, octubre de 2015
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
Comenzamos un nuevo curso con este lema: “Alcanzados por la Misericordia de Dios, la
llevamos al mundo: persona, familia, sociedad”.
Con este lema recogemos la propuesta del Papa Francisco. Nos queremos dejar tocar
el corazón por el Amor Misericordioso de Dios, de nuevo y de modo más intenso,
durante este año Jubilar de la Misericordia que se abrirá con la Solemnidad de la
Inmaculada el próximo 8 de diciembre y se cerrará en la fiesta de Cristo Rey del año
que viene, el 20 de noviembre de 2016.

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente
de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es
la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el
hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de
nuestro pecado”. (Misericordia vultus, 2)
Hace poco escuché esta frase que me parece fundamental: “Todos necesitamos más
amor del que merecemos”. Rompe nuestros esquemas humanos porque en el fondo
todos tenemos algo de fariseos. Queremos comprar el amor de Dios y de los demás
con nuestras buenas obras y a la vez nos cuesta amar al que no parece merecer
nuestro amor porque no da la talla.
El amor de Dios es totalmente gratuito. No podemos merecerlo estrictamente
hablando. Tenemos que acogerlo siempre con humildad y agradecimiento. Pero lo
necesitamos porque estamos heridos y como decimos habitualmente sin creerlo mucho
realmente SOMOS PECADORES. No solamente hacemos pecados sino que somos
pecadores. Y aunque vayamos creciendo espiritualmente nunca dejaremos de ser
pecadores y de necesitar esa Misericordia de Dios.
Si con esta misma convicción miramos a los demás, comprenderemos que son urgentes
las obras de misericordia. Nuestros hermanos necesitan de nuestra misericordia o
mejor dicho de la Misericordia de Dios reflejada en nuestros ojos, en nuestras manos,
en nuestro corazón.
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Por eso durante este curso iremos profundizando en las obras de misericordia
corporales y espirituales. Y no todo será reflexionar y orar. Tenemos que ponerlas en
práctica, saliendo de nosotros mismos hacia los demás, como tantas veces repite
nuestro Papa Francisco.
Tenemos un triple horizonte: la persona, la familia y la sociedad. Son como círculos
concéntricos de irradiación de esa Misericordia. Así lo expresa la Doctrina social de la
Iglesia: el mensaje del Evangelio y la Gracia de Dios debe alcanzar al hombre entero y
a todos los hombres. Así también nos lo propone el Plan Pastoral Diocesano de la
diócesis de Toledo para este curso 2015-16: “El desarrollo humano integral: la ecología
de la persona. Hago nuevas todas las cosas”
Acabo con las palabras de envío que pronunció el Papa en Estados Unidos el pasado 23
de septiembre: “Jesús los envía a todas las naciones. A todas las gentes. Y en ese

«todos» de hace dos mil años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista
selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje, su
presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida como ésta se le presentaba. Con
rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de heridas, de sed, de
cansancio. Con rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida maquillada,
decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Aunque fuera una vida que
muchas veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A «todos» dijo Jesús vayan y
anuncien; a toda esa vida como está y no como nos gustaría que fuese, vayan y abracen
en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin miedo, sin
prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la alegría de
vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven
con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien la locura de
un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. Vayan a
anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones, no tienen la última
palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el
corazón.
La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un manual muy
bien estructurado y planificado; la misión siempre nace de una vida que se sintió
buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra
vez la unción misericordiosa de Dios”.
Recibid mi bendición y mi saludo cordial.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano
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NUESTRO BUZÓN
TESTIMONIO DEL CAMPAMENTO DEL M.E.J.
Del 5 al 14 de agosto. Navahermosa (Toledo)
Hola soy Rodrigo, y llevo todos estos años atrás yendo a los campamentos del MEJ
desde que hice mi primera comunión hasta este mismo año. Es muy difícil querer
plasmar en un papel, todos los nuevos amigos que he hecho, todas las oraciones, las
personas que he conocido, todos los encuentros con el Señor, juegos, marchas… En
resumen, todas las experiencias que uno vive de una manera tan especial cuando va a
estos campamentos.
Todavía me acuerdo del primero, fui con un amigo del colegio e íbamos un poco a
nuestra bola y nos encantaban los juegos, la piscina… (todo lo que era divertirse); y así
pasaron algunos años y empecé a madurar poco a poco y me fui dando cuenta de que
estos campamentos a los que iba tenían algo más que era lo que les hacían tan
especiales, que el centro de todo era Jesús.
A partir de ese instante, empecé a pasármelo mejor, veía las cosas desde otra
perspectiva y sobre todo cuando se acababa un campamento siempre tenía ese deseo
de que llegase ya el próximo.
¿Momentos especiales de encuentro con el Señor? Pues sí que he tenido varios pero
los que más me han marcado han sido con la Virgen María. A modo de anécdota “yo me
acuerdo que el primer año en mayores que me pasaron un año antes y yo era de los más
pequeños, hicimos una marcha muy dura al Valle de los Caídos y después de comer nos
pusimos otra vez en marcha. Yo llevaba tal agotamiento encima y hacía tanto calor, que
no podía conmigo mismo y empecé a rezar el rosario para que me ayudara la Virgen,
porque veía que no llegaba al Valle de los Caídos y al terminar el primer misterio me
acuerdo que vino Alberto (Moracho) a darme ánimos y ayudarme”
La trayectoria por el paso en el MEJ ha sido espectacular para mí, me ha ayudado
mucho en mi vida ya no solo a nivel espiritual sino también como persona. También ha
sido una ciclo de mi vida donde he madurado y a partir de la cual he sabido hacia donde
quiero enfocar mi vida y si pudiese la repetiría una y otra vez. . Merece la pena ir al
MEJ y vivir la juventud con el Señor por lo que os invito a disfrutarla en el MEJ.
Pero esta etapa del MEJ ya se cerró con un poco de pena y también mucha alegría, y
se abrirá otra nueva GETSEMANÍ, que no dudo que vaya a ser igual de espectacular
que el MEJ.
Rodrigo Sancho Escobar - Toledo.
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TESTIMONIO DEL CAMPAMENTO DEL M.E.J.
Del 5 al 14 de agosto. Navahermosa (Toledo)
¡Hola! Soy Antonio, tengo 9 años y ha sido mi
primer año en el M.E.J.
Para mí, el campamento ha sido un regalo muy
especial. He conocido a muchos amigos, me he
divertido mucho, pero sobre todos los
momentos tan bonitos cuando se celebraban las
misas, los ratos de oración ante el santísimo por
la noche; y, además, me he acercado más al
Señor.
Quiero dar las
organizadores.

gracias

a

todos

los

Antonio D. S. - Berja (Almería)
________________________________________________________________

TESTIMONIO DEL CAMPAMENTO DE GETSEMANÍ
Del 17 al 24 de Julio. Almuñécar (Granada)
Del 17 al 24 de Julio de 2015 tuvo lugar en Almuñécar, un pueblo de playa de la
provincia de Granada, un campamento que proviene de un Movimiento Apostólico
llamado Getsemaní para jóvenes de toda España cuya edad fuese de 15 en adelante. Yo
fui a ese campamento por recomendaciones de compañeros y esta fue mi experiencia.
Este movimiento Apostólico tiene como principal finalidad un mayor acercamiento a
Dios y a la Virgen, Nuestra Madre; profundizar en aspectos de la fe e incluso
responder preguntas para las que no solemos tener respuesta: ¿Por qué estamos aquí?
¿Cuál es nuestra finalidad? En Getsemaní no siempre se aclaran estas dudas, pero sí
acercan a quien pregunta a la respuesta correcta. Sin embargo, y como puede ser
frecuente, a este campamento las personas que eligen ir, en algún momento pueden
tener dudas sobre su Fe e incluso que sus creencias caigan y en este campamento,
como a mí me pasó en ese período de tiempo, mis creencias no eran demasiado firmes y
gracias a los momentos de oración que teníamos todos los días, una noche que pasamos
en vela y por turnos meditábamos frente al Santísimo Sacramento que estaba
expuesto además de las charlas sobre temas de la Fe católica que teníamos y las
reuniones por grupos para comentar las charlas, me hicieron que me fuese de
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Almuñécar con una creencia firme y una sonrisa gracias a los monitores y nuestro fiel
sacerdote: Don José Anaya.
He de decir que en Getsemaní no sólo hacemos cosas relacionadas con la Fe, los
católicos y todos los cristianos somos capaces de divertirnos sin necesidad de todas
estas modas en auge como son el alcohol y las drogas. Hacíamos multitud de
actividades en las que estaban incluidas los ratos de deportes, los momentos en la
playa (incluyendo los pinchazos de erizos de mar, que hubo varios afectados, dentro de
los cuales me incluyo) y juegos. El juego más conocido y el mejor por excelencia, desde
un punto de vista personal llamado “Romer y Montgomery”, un juego de estrategia en
el que todos nos divertimos.
En estos campamentos siempre hacemos el “Amigo Invisible”, le compramos cosas a
alguien que nos ha tocado por sorteo sin que sepa quiénes somos, el último día se
desvela. Pasábamos ratos muy divertidos; todas las noches teníamos velada, además de
gymkana y todos los días celebrábamos la Eucaristía, además de los momentos de
meditación.
¿Qué me llevé de ese campamento y sigo conservando? Todas las experiencias, tanto
buenas como buenas y malas, las amistades nuevas y las reforzadas. Pero sobre todo,
me llevo todas las experiencias de Fe que hicieron cambiar mi punto de vista de la
realidad, que todo el campamento en general me sacase de mi estado de falto de Fe
por la mala racha que llevaba en mi vida, la mayor unión con Nuestra Madre la Virgen,
Jesucristo, su Hijo y el Dios Padre y espíritu Santo que me hicieron compartir una
gran experiencia
Carlos Teodoro Eroles Robles - Toledo
________________________________________________________________

TESTIMONIO DEL XXXVIII ENCUENTRO NACIONAL DE J.R.C.
Del 11 al 13 de septiembre. Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Este verano ha sido muy enriquecedor para mí, porque he tenido
muchas experiencias, viajes, campamentos, he sido monitora del
MEJ por primera vez, estuve en Paray Le Monial con las familias;
por ultimo después de estar unos años en JURC este año he
pasado a JRC (Jóvenes por el Reino de Cristo).
Tenía muchas ganas de vivir esta nueva experiencia, porque mi madre me hablaba
mucho de cómo era JRC, de la formación que recibes y el ambiente de jóvenes que se
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vive. La verdad es que sí, me encontré con que conocía a más gente de lo que yo me
esperaba, porque había jóvenes que conocía de Fátima, de JURC, de campamentos de
muchos sitios de España, porque es un encuentro nacional.
¡Hay que ver como une el Señor! Que aunque pase el tiempo sin ver a amigos, la unión y
la cercanía entre nosotros se hace más fuerte. Me dio mucha alegría ver cómo nos
recibíamos y nos saludábamos con tanto aprecio, y luego estar con ellos participando
en el encuentro. También conocí a gente nueva que siempre te aporta algo nuevo.
Me gustó mucho las conferencias, los seminarios, los testimonios, las horas santas, la
velada, los sacerdotes muy preparados y muy pendientes de los jóvenes que nos hablan
de temas muy bonitos e interesantes para nosotros.
Una de las cosas que más me gustaron fue la primera hora santa, fue muy especial, se
notaba la presencia de Señor en el ambiente, las palabras que decía el P. Manuel Orta,
de verdad que llegaban al corazón y te dabas cuenta de lo grande que es el Señor.
También fui a las dos charlas que dio Don Juan Manuel Uceta sobre el Islam. Me
gustaron muchísimo, conocí mejor esa religión; de lo que dice el Corán y de lo que
somos para ellos. También una de las cosas que me gustaron fue el testimonio que dio
Jaumes Vives, que hablo de testimonios de personas cristianas de Irak y sus
alrededores, que han vivido la guerra y lo que les ha sucedido a ellos y a sus familias
por esta causa. El testimonio me vino muy bien, porque al haber ido a las charlas del
Islam, ya me hizo completar la información sobre este tema; y me di cuenta de lo
fuertes y auténticos que son estos cristianos, que se mantienen en pie y siguen
adelante, pase lo que les pase, solo por su fe tan grande y por lo que tienen que
defender, al Señor.
Y ya por último, el P. Sayés hablo de una santa que era judía y se convirtió al
cristianismo leyendo un libro de Santa Teresa de Jesús, Edith Stein, muy
recomendada leer su vida, es muy interesante. Ella buscaba un Dios am.or que no
encontraba en su religión, pero busco y lo halló.
Ha sido una experiencia inolvidable, te llena tanto espiritualmente, como adquieres
nuevos conocimientos sobre temas concretos de formación para nosotros, los jóvenes.
Puedes vivir esta experiencia con otras personas que vienen por la misma razón que tú,
para encontrarse con el Señor y para estar más cerca de Él para luego llevarlo a
nuestros ambientes y lugares, cada uno donde viva.
Elena Esteban Pérez - Toledo.
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FORMACIÓN
OBRAS DE MISERICORDIA
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf Is 58, 6-7: Hb 13, 3).
Las obras de misericordia son 14 y se dividen en 7 Espirituales y 7 Corporales.
LAS 7 OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES:
Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericordia espirituales, como
también lo son perdonar y sufrir con paciencia. (Catecismo)
1. Enseñar al que no sabe.
Es importante que cooperemos con nuestros hermanos, pero es más importante
enseñarles a realizar por ellos mismos aquello que no saben. Por ello, enseñémosle a
orar, a perdonar, a perdonarse, a compartir, etc.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
Para dar buen consejo es necesario que nosotros mismos hayamos sido aconsejados
por un director espiritual, que nos ayude a orar a Dios Padre, para que nos envíe su
Santo Espíritu y nos regale el don de consejo. Así, bajo la guía del Señor, tanto
nuestras palabras como nuestro actuar, serán un constante aconsejar a los que lo
necesitan.
3. Corregir al que se equivoca.
Muchas veces nos enojamos o reímos cuando
vemos a algún hermano equivocarse,
olvidándosenos que no somos perfectos e
inevitablemente nos equivocaremos también.
Pensemos, ¿nos gustaría que se rieran de
nosotros?, definitivamente NO, así que,
cuando alguien se equivoque corrijámoslo con
amor fraternal para que no lo vuelva a hacer.
4. Perdonar al que nos ofende.
¡Qué difícil!, tanto que Jesús nos dice que
debemos perdonar 70 veces 7, es decir,
SIEMPRE. Además en el Padre Nuestro, nos
pone
la
condición
de
PERDONAR
NUESTROS OFENSAS, COMO NOSOTROS
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PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN. Así que, a perdonar, perdonar,
perdonar....
5. Consolar al triste.
Jesús nos ha dicho: "Dichosos los que lloran porque serán consolados". El consuelo de
Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos consuela. Pero, además, Dios se vale de
nosotros para consolar a los demás. No se trata de decir: no llore, sino de buscar en
las Escrituras, las palabras que mejor se adecúen a la situación. En los salmos
podremos encontrar esa palabra de consuelo que requerimos, por eso, es conveniente
recitarlos y meditarlos constantemente.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
¡Qué fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos la viga en el nuestro!. Cuando
seamos capaces de disimular los defectos de nuestro hermano, estaremos colaborando
en la construcción del Reino del Señor. Tengamos paciencia con los ancianos, los niños,
el vecino, el compañero de trabajo y ellos la tendrán con nosotros, en nuestros
defectos.
7. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
Cuando escucho a mis hijos orar pidiendo a Diosito por nosotros, por sus hermanos,
por sus compañeros de escuela y por sus abuelitos ya fallecidos, me siento agradecido
de saber que muchos elevan una oración al Creador por mi y por mis familiares o
amigos que se me adelantaron a la casa del Padre. Cada oración es una intercesión, y el
Señor nos pide que oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, así como
El oró por Pedro para que una vez confirmado, le ayudara a sus hermanos.
LAS 7 OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES:
Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al
hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a
los presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25, 31-46). Entre estas obras, la limosna
hecha a los pobres (cf Tb 4,5-11; Si 17, 22) es uno de los principales testimonies de la
caridad fraterna: es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4).
(Catecismo)
1. Visitar a los enfermos.
Nuestros hospitales están llenos de enfermos olvidados por sus familiares, o bien,
personas que por la lejanía con el centro hospitalario, no reciben visita alguna. Es
bueno dar dinero para los necesitados, pero que bueno es darnos nosotros mismos.
Compartamos de nuestro tiempo con ellos y llevémosles una palabra de aliento, un rato
de compañía a esos “cristos” en su monte de los olivos.
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2. Dar de comer al hambriento.
Jesús nos ordena compartir con el necesitado cuando nos dice, "El que tenga dos capas
dele una al que no tiene, y el que tenga alimento, comparta con el que no"(San Lucas, 311). Al compartir nuestro alimento, no solo les llenamos el estómago a nuestros
hermanos necesitados, sino que les mostramos el amor de Dios que no los deja
desfallecer.
3. Dar de beber al sediento.
Con cuantas ganas nos bebemos un vaso de agua fresca luego de recorrer un largo
trecho para calmar nuestra sed. ¿Cuántas veces pensamos en nuestros hermanos que
no tienen un lugar donde beberlo? Pensemos en aquellos que se enferman porque deben
calmar su sed con agua contaminada, aquellos que mueren de sed porque otros la
desperdician, incluso Jesús, en su trance de muerte, sintió sed y lo exclamó con tanta
vehemencia, que un soldado romano le acercó una esponja con hiel y vinagre para que la
calmara. ¿Somos nosotros peores que ese soldado romano como para negar agua al
sediento?
4. Dar posada al peregrino.
Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente
junto a su familia, ayuda que debe hacerse presente en toda forma y a todo momento.
Recordemos que esos hermanos desposeídos son Sagrarios del Espíritu Santo que
merecen al menos una Tienda de Encuentro con el amor Divino.
5. Vestir al desnudo.
A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos con harapos o bien se
encuentran desnudos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de Dios. Ayudémosles a
recobrarla brindándoles una vestidura limpia y respetable, que les permita
reencontrar al Señor en la bondad de los demás.
6. Visitar a los encarcelados.
Cada mañana nos levantamos y corremos a los centros de estudio o trabajo, y
posiblemente pasemos frente a un centro de reclusión en el que muchos de nuestros
hermanos sufren la soledad y la indiferencia. Nuestra Santa Madre Iglesia nos llama a
llevarles, no solo cosas materiales, sino el cariño de toda la comunidad a cada uno de
ellos, para que se sientan parte del rebaño del Único Pastor.
7. Enterrar a los muertos.
Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta obra de misericordia corporal
nos lleva a la obra de misericordia espiritual que nos invita a rezar por los vivos y los
muertos. Al enterrarlos no debemos olvidar que es nuestro deber mantener sus
sepulturas en buen estado, pues en ellas se contienen los restos mortales de aquellos
que fueron Templo del Espíritu Santo.
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UN MES, UNA PELÍCULA…
Cine de Valores:
Una apuesta por acercarse y hacer propios los valores que construyen a los
hombres y mujeres a través del cine.

PELÍCULA “EL ESTUDIANTE”
Sinopsis:
La película de El Estudiante cuenta la
historia de un grupo de jóvenes y un
hombre de 70 años llamado Chano, que
decide inscribirse a la universidad para
estudiar literatura, a pesar de los
prejuicios de familiares y amigos, y que con
una marcada actitud quijotesca, romperá la
brecha generacional. Demostrará que la
amistad va más allá de la edad y los
prejuicios.
Superado eso, Chano se integrará sin
mayores contratiempos a la vida estudiantil
y establece una amistad con sus jóvenes
compañeros de clase que enriquece la vida en ambos lados. Así, en un encuentro de
costumbres y tradiciones diferentes, compartirán deseos y enseñanzas, pero también,
en medio del romance, la amistad, y la intriga, Chano ayuda a sus jóvenes compañeros a
superar distintas pruebas de la vida. Sin embargo, también la suya sufrirá un fuerte
golpe y deberán ser sus nuevos amigos quienes ahora le ayuden a superarlo.
Crítica:
En esta historia que se cuenta en El estudiante, Chano es un jubilado que no quiere
abandonar la actividad, y de hecho colabora en centros de personas ancianas
alegrándoles la vida, con otros compañeros músicos. Chano ya ha vivido su vida, tiene
todo lo que una persona puede desear. La Universidad le aporta otras inquietudes, el
encuentro con varios jóvenes y sus problemas, el choque generacional, la diferente
visión de los acontecimientos, la distancia entre sus respectivas costumbres al
divertirse. A partir de entonces, su vida y las de los jóvenes sufrirán cambios.
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Es raro encontrar personas mayores en la universidad, pues se matriculan en ciclos
especialmente diseñados para ellos. La universidad normal (la de los jóvenes), puede
hacer mucho bien a la gente mayor pues además de aportarles aprendizajes, ideas y
juventud, les permite descubrir que su propia experiencia no es baldía, que puede
también aportar mucho al mundo universitario y a la juventud, al mismo tiempo que ven
que los jóvenes tienen ideas, modos diferentes de apreciar la vida y que, también,
pueden ayudarles, con sus reflexiones, alegrías y problemas, a comprender mejor su
propia existencia.
Observaciones:
Tal vez una de las Películas más emotivas que pueden verse actualmente. Amor,
amistad, vitalidad… En un dialogo inter-generacional lleno de compromiso y esperanza;
Todo un canto a la vida. Especialmente recomendada para alumnos en segundo ciclo de
la ESO y Bachillerato.
Ficha técnica:
Una película de Roberto Girault
Reparto: Norma Lazareno, Siouzana Melikian, Jorge Luis Moreno, Jorge Lavat, Daniel
Martínez, Cristina Obregón, Jeannine Derbez, Pablo Cruz Guerrero
Año: 2011.
Duración: 90 minutos.
Recomendada para todos los públicos.

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 Octubre
General: Para que sea erradicada la trata de personas,
forma moderna de esclavitud.

Misionera:

Para que con espíritu misionero, las
comunidades cristianas del continente asiático anuncien el
Evangelio a todos aquellos que aún lo esperan.

CEE: Por la Iglesia en España, para que siga viviendo la inquietud misionera y alentando
a quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio. También 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 Noviembre
General: Para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con
todos, también con quienes piensan distinto de nosotros.

Misionera: Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su
rebaño, acompañen su camino y animen su esperanza.

CEE: Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren en el alma o en el
cuerpo, para que hallen en la venida de Cristo y en nuestra caridad el
consuelo, la ayuda y la fortaleza que necesitan. También para que el
Señor aumente en todos los fieles una fe más firme en la Vida Eterna
y crezca el testimonio de la esperanza cristiana.

15

Comenzamos el curso con fuerzas renovadas después de un caluroso verano repleto de
actividades. Os animamos a todos a que continuéis participando en todas y cada una de
las actividades que nuestro grupo, con mucho esfuerzo y dedicación, organiza:
 El próximo día 10 (sábado) comenzarán las reuniones del M.E.J.
 Entre los días 16 y 18 de octubre el SEPAJU-TOLEDO organiza, como en años
anteriores, la Peregrinación Diocesana de jóvenes a Guadalupe (Cáceres). Pueden
asistir al encuentro todos los jóvenes a partir de 14 años. Animamos especialmente
a los mayores del M.E.J. a que se apunten.
 El sábado 17 de octubre tendremos una convivencia de inicio de curso para los más
pequeños del M.E.J. Para más información y apuntarse podéis poneros en contacto
con Fernando Uceta.
 El día 24 de octubre (sábado), a las 4:30 de la tarde, darán inicio las Reuniones
mensuales de jóvenes en la parroquia de San Julián - Toledo.
 Ese mismo día 24 de octubre tendrá lugar la Jornada Diocesana del Apostolado de
la Oración en Puente del Arzobispo (Toledo). Estamos todos invitados: niños del
MEJ, jóvenes, adultos, familias…
 El próximo Retiro será los días 6 y 7 de noviembre. Comenzaremos el viernes por la
noche en “la casa” del Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en
Toledo. El lugar del sábado está pendiente de confirmar.

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