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EDITORIAL
Queridos hermanos de Getsemaní:
En este mes de noviembre hemos celebrado con toda la Iglesia la fiesta de
todos los santos. También hemos vivido el día en el que pedimos de una forma especial
por los difuntos, especialmente por nuestros familiares. Pronto celebraremos la fiesta
de Jesucristo Rey del universo como final del año litúrgico y empezaremos un nuevo
adviento en espera de Jesús niño. Por tanto es un tiempo propicio para traer al
corazón la pregunta sobre el sentido de la vida, o mejor, de mi propia vida. La realidad
de la muerte llena de sentido y de urgencia estas reflexiones. Ahora bien, nunca podrá
ser igual esta perspectiva en una persona con fe viva que en otra que no tiene fe. Dios
nos ama y nos espera, es más, ha venido al mundo para buscarnos y llenarnos de su
misma vida. Esta verdad consoladora es el motor de la vida de un cristiano y de su
camino hacia la santidad.
Día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos

Cada
vez
estoy
más
convencido de la vitalidad de la
vida cristiana depende de la
claridad e intensidad con la que
asumo esta realidad en el
corazón: ¡Dios me ama! La vida
espiritual languidece en la
medida en que dejo de creer
vitalmente en ese amor personal
¿Por
qué
desaparece
esta
certeza? ¿Por qué dejo poco a
poco crecer en el corazón la idea de que en el fondo, el Señor tiene otras cosas o
personas más importantes en las que pensar? Yo creo que puede ser por varios
factores, pero me voy a centrar en uno en especial: con el tiempo vamos descubriendo
nuestra pobreza, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones… y cuando pensábamos
que ya éramos un poco buenos vemos que a lo mejor no es para tanto. Imaginamos
entonces, proyectándonos en Dios, que Él tiene la misma percepción que nosotros y que
como no aparecemos impecables y llenos de “triunfos espirituales” Dios no nos puede
amar tanto, a lo sumo nos soporta como puede.
Pero en el fondo es la única forma de crecer en la vida espiritual.
Experimentando honda y “crudamente” nuestra pobreza nos abrimos al amor de Dios
de verdad y el olvido de uno mismo resulta verdaderamente reconfortante. Sólo Cristo
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es verdaderamente digno de contemplar, ¡Sólo Él! Sólo Él tiene palabras de vida, y de
vida eterna. Es entonces cuando nos damos cuenta de cómo me ama verdaderamente el
Señor: amor de misericordia y gratuidad, amor dulce y entrañable que nos
desconcierta ¿Cómo puede ser que alguien como Él pueda amar a alguien como yo? Por
eso Dios permite ese descubrimiento de nuestras debilidades, para que nos abramos
del todo a su amor y a su gracia y así crezcamos en la verdadera santidad. Esa ha sido
la experiencia de todos los santos, y en algunos su vida ha tenido como principal
mensaje esta verdad: pienso en especial en Santa Teresita…
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Toledo

Termino estas reflexiones con el
texto de un libro de D. Francisco Cerro
que en estos días ha sido muy luminoso
para mí:
“Nunca pensé que agradaran tanto a

Jesús pobrezas, nuestras limitaciones,
nuestra debilidad… Al principio pensé que
el Señor nos soportaba. Hoy vivo feliz con
el convencimiento de que es nuestra
pobreza la que atrae su Corazón
Misericordioso…
Es
curioso,
pero
descubrir que la pobreza, que nuestras
pobrezas, nuestras limitaciones, no son
obstáculo a la acción maravillosa de Dios,
es un descubrimiento que a muchos les
cuesta hacer. La pobreza es una gracia
que sólo descubren los pobres… Al principio de la vida espiritual solemos vivir de
planes, de proyectos, de fuerzas…, hasta que una por una el Señor nos va tirando todo,
lo que nosotros pensábamos y creíamos que era el seguimiento de Cristo… Una vida
espiritual tejida de “puños”, de nuestro esfuerzo, de ser yo el protagonista, tiene los
días contados… Cuando descubrimos lo que dice el salmo: ”El Señor agotó mis fuerzas
en el camino”, entonces lo importante es no desalentarnos. Comienza ahora una nueva
etapa, mucho más rica que la anterior. Ahora el verdadero protagonista es el Señor…
los aciertan y se dejan conducir por el Señor experimentan que dan pasos de gigante…”
Gabriel Benayas (Toledo)
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
“YA TENEMOS NUEVO CONSILIARIO”.
El Señor Arzozobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza, ha nombrado como
Consiliario del Movimiento Apostólico Getsemaní a D. José Anaya Serrano.
Demos gracias a Dios por nuestro nuevo pastor y encomendemos esta nueva
misión que el Señor le ha confiado.
Queridos hermanos y hermanas en el Corazón de Cristo:
Como ya sabéis el Sr. Arzobispo de Toledo D. Braulio Rodríguez Plaza me ha
nombrado consiliario de Getsemaní.
Ha sido para mí una sorpresa porque hacía tiempo que no colaboraba de cerca en
las actividades del movimiento salvo algún retiro que he predicado hace meses. Y,
sobre todo, ha sido para mí una gracia inmensa porque siempre he estado vinculado a
Getsemaní desde que era joven, allá por los años ochenta y pico, antes de mi entrada al
Seminario aunque mi trabajo pastoral y apostólico ha sido más en otros movimientos.
El Señor me ha llevado a través de lo que se me pedía en cada parroquia a
trabajar con Cursillos de Cristiandad, con los matrimonios de Encuentros de Nuestra
Señora (ENS) en Illescas o los del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) en Yepes.
También he colaborado en la creación de grupos de Acción Católica de jóvenes.
En Moyobamba he conocido grupos carismáticos y movimientos de Nueva
Evangelización como Bodas de Caná para matrimonios o Ministerios de María para
formar evangelizadores. Allí también trabajé bastante con Infancia Misionera que fue
la opción de la Prelatura para niños y jóvenes (dependen de Obras Misionales
Pontificias).
Conocer Getsemaní y vivir desde la espiritualidad del Corazón de Jesús me ha
dado la posibilidad de llevar las riquezas de Su Corazón a todos esos movimientos y
realidades eclesiales. Estoy convencido de que el Corazón de Jesús nunca nos cierra
sino que nos abre a toda la Iglesia y a todas las personas para llevarles a profundizar
en el misterio de la Redención que late en la oración del huerto de los Olivos.
A la vez, trabajar en todos estos movimientos tan diferentes me ha ayudado a
descubrir otras maneras de ver el evangelio, también suscitadas por el Espíritu Santo
en su Iglesia, dignas de todo respeto y estima.
El peligro de todo movimiento es pensar que “lo nuestro es lo mejor” y que solo
existe esa manera, la mía, de vivir el evangelio en su radicalidad. Muy al contrario,
cuando uno sabe que Jesucristo murió por todos y a todos entregó su Espíritu,
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comprende que cada realidad eclesial es como un “pedazo de su Corazón” y que
debemos unirnos todos en ese único Corazón que se plasma hoy en la Iglesia.
El Movimiento Apostólico “Getsemaní” no tiene todo su Corazón, tiene una
“partecita” muy valiosa: el misterio de Getsemaní, desde el cual se ilumina todo el
Evangelio, la Iglesia y el mundo. Desde esa luz, desde ese carisma del Espíritu
nosotros tenemos todo su Corazón (ahora sí digo que lo tenemos) porque Él nos lo
muestra desde esa perspectiva. Y tenemos que ser fieles a esa luz porque es una
revelación personal de su amor y porque es una riqueza para la Iglesia.
Hace más de 25 años Jesús llamó a un grupito de jóvenes, entre los cuales me
encontraba yo sin merecerlo, a “velar y a orar” y a sentir dentro de nuestro corazón
ese fuego vivo que le abrasa a Él y que es la Redención del mundo. Hoy el mismo Jesús
me vuelve a elegir pero de otra manera. Ser consiliario del movimiento significa para
mí más que nada escuchar una palabra que viene del Corazón del Señor a través de la
voz de la iglesia: “apacienta mis ovejas” y condúcelas a pastos abundantes y a fuentes
de aguas puras para que calmen su hambre y sed de Mí. También significa para mí
volver a escuchar de los labios de María lo que le falta al mundo de hoy: “no tienen
vino”.
Getsemaní debe escuchar las dos invitaciones: la de orar y velar y la de llevar el
vino bueno de Jesús a esta sociedad que vive en gran medida de espaldas a Él y que por
eso mismo no tiene la verdadera alegría que nosotros sí hemos conocido y que sabemos
de qué Fuente sigue manando sin agotarse nunca.
Estoy a vuestra entera disposición. Me gustaría serviros como Él desea que lo
haga y como vosotros necesitáis. Cuento con vuestras oraciones y sugerencias. Las
necesito de verdad.
Vuestro hermano y sacerdote en el Corazón de Cristo.
José Anaya Serrano
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DESPEDIDA A NUESTRO QUERIDO D. ANTONIO
¡Muchas Gracias D. Antonio!
El pasado día 2 de Septiembre, coincidiendo con el primer viernes de mes y con
el cumpleaños de D. Antonio de Jesús, Getsemani pudo tener una celebración de
despedida y de acción de gracias hacia nuestro Consiliario, pues días después
marchaba hacia Cáceres. En Sta. Beatriz de Silva nos pudimos congregar un gran
número de miembros del movimiento donde tuvo lugar la Santa Misa seguida de un
ágape fraterno. Allí le hicimos entrega de un detalle consistente en un Maletín de piel
y un cuadro con la imagen del Corazón de Jesús que preside la Iglesia de los Jesuitas.
El delegado del movimiento leyó en nombre de todos, la siguiente carta de despedida:

«El Movimiento Apostólico Getsemaní quería tener un momento para despedirse
de ti, Antonio. Y que mejor día que este primer viernes del Corazón de Jesús que
además coincide con tu cumpleaños. Pero más que despedida queríamos que esta
celebración fuese una Misa de Acción de Gracias por estos años que te has dedicado a
nosotros como Consiliario.
Hay que recordar que estuviste en los comienzos del Getsemaní hace ya más de
25 años como fundador y tiempo después Dios te mandó a nosotros en unos momentos
difíciles y complicados para el Movimiento. Durante este tiempo nos has cuidado
espiritualmente no solo como grupo sino personalmente a cada uno. Has sido nuestro
Pastor, pero sobretodo as demostrado ser un buen Padre, cercano y sensible a
nuestras necesidades. Así lo sentimos y así lo llevamos en el corazón.
A tu lado hemos crecido como Movimiento y nos has dado a gustar la Palabra de
Dios. Con tus gestos y actitudes hemos visto un autentico Corazón Sacerdotal. Y ese
testimonio nos enseña como es realmente el Corazón de Jesús.
Y qué decir de María. Nos has contagiado tu amor a la Virgen y nos has enseñado
a recurrir a ella siempre que necesitemos consuelo.
El Movimiento tiene que alimentarse de la oración en el Huerto, así lo has
repetido en el calor y la intimidad de tantas noches de Getsemaní que hemos podido
compartir a tu lado en esta humilde Parroquia Sta. Beatriz de Silva, que con tanto
cariño nos ha acogido.
Te encomendamos en la nueva misión a la que Dios te llama en tierras
extremeñas. Sabes que aquí dejas colaboradores y amigos a los que puedes recurrir
siempre que quieras. No te olvides de rezar por nosotros. Somos un desastre tú lo
sabes, pero la misericordia de Dios es más grande que nuestra infidelidad. Y gracias a
ti, en estos años hemos aprendido que “Jesús es bueno… inmensamente bueno”
Muchas Gracias Antonio»
Movimiento Apostólico Getsemaní. 2 de Septiembre de 2011
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NUESTRO BUZÓN
XXI ENCUENTRO NACIONAL DE FRC
Del 16 al 18 de Septiembre 2011
El encuentro nacional de FRC (Familias por el Reino de Cristo), de este pasado
mes de septiembre en Salamanca, fue el punto de partida perfecto para empezar la
“digestión” de todo lo vivido este verano en la JMJ, todo lo vivido y todo lo dicho por
el Papa en sus diversos mensajes en Madrid.
Empezando por el lema del encuentro “ARRAIGADOS EN EL CORAZÓN DE
CRISTO, FIRMES EN LA FE”.
Estos encuentros son una oportunidad para comprobar que hay mas familias que
intentamos vivir cercanas a Cristo y su Corazón, allí intercambiamos vivencias y
experiencias. La formación es un pilar del encuentro, seguido por la oración y la
convivencia.
Nuestros hijos disfrutaron con un horario muy preparado para cada edad, tanto
en clave lúdica como en clave de Fe, con reuniones especificas por edades, con charlas
y oración adecuadas a las mismas.
Todo esto nos recuerda que: La familia es la base de la Iglesia y vivir la Fe en
familia es una Gracia que Dios nos otorga y no podemos desperdiciar.
El Señor pone toda su confianza en nuestra familia, al concedernos el gran Don
de educar en la FE a nuestros hijos, que son sus hijos, y nosotros no vemos mejor lugar
que en el Corazón del Señor.
Paco y Sagrario (Toledo)
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CONVIVENCIA DEL MEJ EN BROZAS (CÁCERES)
Del 5 al 6 de Noviembre 2011
"Tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para adentro"
Hola a todos, he querido empezar mi testimonio con esta frase porque es como a
mi parecer resume lo que ha sido la convivencia que tuvimos el pasdo fin de semana en
Brozas. La verdad que cada vez estoy más convencida de que el Señor lo es todo en tu
vida, y que Él pone los medios, las circunsancias y el momento clave para que una vez
más puedas adentrarte en su amor no amado. Y en esta ocasión Él ha sido muy claro
conmigo, Él quería que yo estuviera en esta convivencia, a pesar de que al principio iva
con mucha ilusión, con muchas ganas de dar a conocer al Señor a todos esos chavales
con los que nos juntamos. Pero estas ganas se me fueron quitando poco a poco porque
yo me preguntaba: "¿Qué pintas ahí, en un sitio donde no conoces a nadie?, ¿para que
vas hacer el viaje de tres horas hasta allí si no va a merecer la pena por tan solo un
día?"… ¡Pues vaya que si merecio la pena!; el Señor me dio un toque de atención y me
dijo "Tu tienes que estar allí"; y la verdad que ha sido un verdadero regalazo del Señor
haber podido compartir ese fin de semana con las hermanas que había allí, con aquellos
chavales y, el último día, con sus padres.
Íbamos un poco a ciegas porque las hermanas nos contaron un poco pero no
sabíamos lo que nos encontrariamos allí. Ellas me dijeron que el año pasado en la misma
convivencia fueron unos 50 o así, y que se preveía que este año fuera igual. Y cual es
mi sorpresa cuando llegamos allí y se juntaron nada menos que 70 chavales, y nosotros
que eramos unos 12 monitores, porque también vinieron de tres cantos y de Getafe, en
Madrid. De la convivencia no hay mucho que contar ya que fue tan solo un día, pero dio
para mucho. Fue estupenda, tuvimos ratos de oración con alguna charla que dio la
hermana Isabel y los sacerdotes que nos acompañaron: Don Valentín y Don Álvaro.
Tuvimos también el sábado por la noche una velada y durante el día, también estuvimos
enseñándoles bailes, canciones y jugamos con ellos. El último día tuvimos la comida al
aire libre con los chicos y con sus padres, que quedaron encantados con nosotros, jeje.
Ahora me gustaría guiarme por una frase de la Madre Teresa de Calcuta:
"Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de
amor. Y cada obra de amor hecha de corazón, acerca a las personas a Dios." Pues esto
es lo que los monitores que fuimos intentamos transmitir a los jovenes, a hablarles del
Señor, a que le conozcan más, en definitiva, acercarles más a Dios.
En esta convivencia me doy aún más cuenta que la gran parte de los chicos de
hoy en día no tienen presente al Señor, dejándole siempre en último lugar. No nos
damos cuenta de lo verdaderamente importante de esta vida, que nosotros tenemos la
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gran suerte de que podemos conocer al Señor. Tenemos que caer en la cuenta de que
nosotros no estamos en este mundo porque sí, sino por el amor que Dios nos tiene. Y
aquí es donde tenemos que aparecer nosotros. Tenemos la grandísima suerte de que
todos los meses tenemos un retiro, tenemos convivencias, tenemos reuniones; y todo lo
que aprendemos del Señor hacerselo llegar a la gente que no conoce al Señor, en este
caso a estos chicos, que tan poco conocían al Señor.
Una de las consignas del MEJ es ser apostol y esto es lo que precisamente
tenemos que hacer, hacer apostolado. Tengo muy claro, como os he dicho antes, que yo
ese fin de semana tenía que estar en Brozas para dar a conocer al Señor a aquellos
jóvenes, en la medida que pude. Y desde aquí me gustaría animaros a todos a que si se
nos vuelve a dar la oportunidad de una nueva misión de hacer apostolado que no nos lo
pensemos dos veces e ir de cabeza, porque es una experiencia nueva en la que ayudas a
la gente un montón, pero sobre todo te ayudas a ti mismo, a crecer tu amistad con el
Señor, a tener un encuentro más personal con Él.
Aunque ya sabéis que en el momento que las demás hermanas de la “Frater” se
enteren que hemos estado en Brozas van a querer que hagamos otra convivencias por
los pueblos donde estan ellas, jeje… y con deciros que ¡ya la hermana Isabel esta
preparando otra!
Muy unidos en la oración.
Bea Sanz (Toledo)
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Mes de Noviembre de 2011
General: Que toda la Iglesia estime y reconozca como
riqueza espiritual la venerable tradición de las Iglesias
Católicas Orientales.

Misionera: Que el contienente africano encuentre en Cristo
la fuerza para realizar el camino de reconciliación y justicia
señalado por el 2º Sínodo de los Obispos de África.

CEE: Que mediante el ejemplo el Espíritu Santo inspire a obispos, prebísteros y
diáconos anunciar el don de Dios con lenguaje apropiado a nuestro tiempo.

Mes de Diciembre de 2011
General: Que todos los pueblos de la tierra crezcan en la concordia y la paz por medio
del conocimiento y el respeto mutuos.

Misionera: Que los niños y jóvenes sean mensajeros del Evangelio, y que su dignidad
sea siempre respetada y preservada de toda violencia y explotación.

CEE: Que el bien incuestionable del matimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad, y se promuevan las medidas sociales, políticas y legales que lo
favorezcan.
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 El 3 de diciembre tendremos una nueva reunión de matrimonios, será en la parroquia
de Santa Teresa, en Toledo, a las 17:30 h, coincidiendo con la reunión de los niños
del MEJ
 El día 5 de diciembre nuestro consiliario D. José Anaya nos invita a todos a
participar en la misa de consagración al Sagrado Corazón de Jesús de su pueblo, Los
Navalucillos (Toledo), a las 19:30 h. Se nos pide colaboración, testimonio y preparar
los cantos de la misa. Os animamos a asistir.
 El día 17 de diciembre tendremos nuestro
Retiro de Navidad de Getsemaní en el
Templo de la Sagrada Familia, en la
urbanización de Las Perdices, en Bargas
(Toledo).
El viernes, día 16, tendremos la hora
santa justo después de la misa de las
19:30 h, en la iglesia de Los Jesuitas de
Toledo.
 Os animamos a todos a participar en el
retiro de Navidad: entregar objetos para
la “rifa”, aportar ideas para la fiesta que
todos los años celebramos (se puede
preparar algún teatro o concurso de
villancicos, o los dos; llevar panderetas,
los niños pueden ir disfrazados, …).
 Para los días del 27 al 29 de diciembre se
está preparando una convivencia del MEJ.
El lugar de celebración y otros detalles
están pendientes de confirmar.
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ORACIÓN
TIEMPO DE ADVIENTO
¡Alegraos en el Señor, alegraos, porque está cerca!
¡Que el universo entero cante y grite de alegría, porque viene el Señor!
¡Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo!
Tiempo de adviento. Tiempo de espera. El Señor está cerca. Viene. Es un
tiempo para enderezar las sendas y allanar los caminos. Es un tiempo para
despertar y velar. La esperanza, en adviento, es conversión, lucha y
compromiso. No basta con esperar pasivamente. El Reino de Dios está cerca
- - - - - hacerlo
- - - - visible ya. ¡Despertad ya del
pero nos toca a nosotros, cristianos,
sueño, el Señor está cerca!
Reflexión personal:
Piensa de qué manera quieres vivir este adviento. Seguramente hay algo que allanar en
tu vida. Sé un poco exigente contigo mismo y un poco más generoso con Dios. Concreta
alguna actitud, algún gesto que implique un cierto cambio en tu vida y que te
comprometa a vivir durante este tiempo de adviento de una manera diferente, más
cristiana.

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
www.getsemani.es
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