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EDITORIAL
“¡HEMOS NACIDO PARA EL CIELO!”
Desde la eternidad Dios pensó en mí, mi nombre y apellidos, mi fecha de
nacimiento, quien serían mis padres, la familia en la que iba a nacer. Y pensó en mi
bautismo, recibido de mi madre la Iglesia, para que pudiera gozar de la vida eterna y
volver a Él, porque el bautismo nos abre la puerta a esa vida eterna. Todo por puro don
de su amor.
¿Qué es la vida eterna? Es vivir para siempre en la presencia de Dios, participar
sin fin de su misma vida como hijos suyos que somos y gozar de Él y de las criaturas
del cielo; es don de Dios que hemos recibido por los méritos de Cristo en la cruz.
Esta vida está en su Hijo. Jn 3,16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, y además tenga
vida eterna”. Jn 11,23 “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá”.
El Señor es el que nos prepara durante esta vida para alcanzar la vida eterna,
junto con el Espíritu Santo que trabajan para prepararnos un lugar, una morada allí.
Dice Juan 14,6 “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí”.
El Señor prepara nuestro corazón, va limando asperezas para que la entrega sea
mayor y sea con un amor verdadero. Esto lo hace valiéndose de las pruebas,
consolaciones, tribulaciones y con todas las cosas buenas también.
Para eso también contamos con la ayuda de todos los santos, porque ellos
contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la
tierra. La comunión de los santos significa, que al estar íntimamente unidos con Cristo,
pueden interceder por nosotros ante el Padre. Ellos pueden alcanzarnos muchas
gracias. Especialmente, a lo que nos ha llamado Dios a todos: a la santidad.
No perdamos nunca la perspectiva de eternidad. Es una dimensión fundamental
de nuestra vida y del camino de fe.
Jn 6,39 “Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que El me ha dado,
yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final”.
Así que recordad que ¡HEMOS NACIDO PARA EL CIELO!
Mari Carmen Pérez
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
El lema de este retiro de noviembre es “Desafíos del mundo actual”.
La expresión “signos de los tiempos» a la que se refiere el Papa Francisco al abordar
los desafíos de nuestro mundo, aparece por primera vez en Mt 16,4 (Lc 12,54-56),
donde Jesús invita a la perspicacia y a la atención constante al Reino de Dios. En
nuestros días, la fortuna de esta expresión se debe al papa san Juan XXIII, que, con
fuerza profética, volvió a proponer su significado original.
En el documento de convocatoria del concilio Vaticano II, el papa afirmaba: “Haciendo

nuestra la recomendación de Jesús de saber distinguir los signos de los tiempos,
creemos descubrir, en medio de tantas tinieblas, numerosas señales que nos infunden
esperanza sobre el destino de la Iglesia y de la humanidad”. Esta expresión tiene,
como veis, un tono positivo de esperanza. Pero el Papa Francisco también nos previene
de los peligros de no estar atentos a estos signos o de no dar la debida solución desde
el Evangelio:

“Aliento a todas las comunidades a una « siempre vigilante capacidad de estudiar
los signos de los tiempos ». Se trata de una responsabilidad grave, ya que
algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Es
preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello
que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e
interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino —y aquí radica lo
decisivo— elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo” EG 51.
El Papa aborda esos desafíos rechazando los errores de nuestro tiempo con mucha
claridad y valentía. En su Exhortación titula así varios de los párrafos: “No a una
economía de la exclusión. No a la nueva idolatría del dinero. No a un dinero que
gobierna en lugar de servir. No a la inequidad que genera violencia”.
Con todos esos “noes” el Papa está denunciando uno de los grandes pecados que
aparecen en la Biblia: la idolatría. La conversión al Señor pasa por poner al hombre
en el centro de nuestra vida. La economía ha perdido el norte, se ha pervertido. La
parábola del pobre Lázaro y el rico egoísta se sigue repitiendo. Los últimos casos
de corrupción en España son la demostración de esa avaricia que corrompe el corazón
del hombre y destruye la convivencia.
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“Getsemaní” debe ser para nuestro mundo una luz que no se esconde debajo del
celemín. Para ello también nosotros tenemos que rechazar el mal espíritu de la codicia
y de la indiferencia y acoger el buen espíritu de la pobreza de espíritu y de la caridad
solícita con cada hombre o mujer necesitado que encontremos a nuestro lado.
Recordemos que ese pobre Lázaro es Jesús a quien también nosotros tantas veces
parecemos no ver.
Preparando el próximo retiro de diciembre en el que trataremos ampliamente el tema
de los pobres os ofrecemos en la sección de formación un extracto de todos los
artículos de nuestros estatutos en los que se mencionan a los pobres. Veréis que son
muchos artículos. También en las fórmulas de emisión de dos de los cuatro
compromisos se habla explícitamente de los pobres.
Pienso que “Getsemaní” debe estar junto al Señor en la Eucaristía y en los
pobres. Hemos escuchado esa invitación de Jesucristo en el Huerto de los Olivos,
“velad conmigo” y también aquella otra, “a mí me lo hicisteis”. Como decía la Madre
Teresa, cuando estamos largos ratos ante Jesús Eucaristía, somos capaces de
descubrirle en la desgarradora apariencia de los pobres.
Jesús en Getsemaní es pobre sobre todo de afecto, de compañía, de consuelo de amor.
Jesús en Getsemaní carga con los pecados del mundo y se sumerge en la tentación.
Hoy día hay muchas personas sometidas a la tentación de un sufrimiento al que no
encuentran sentido. Nosotros que hemos estado tantas veces reposando nuestra
cabeza junto al pecho del Señor tenemos que ser consuelo y compañía para tantas
personas que no encuentran dónde reclinar su cabeza.
El Papa habla, entre otros, del desafío de las culturas urbanas y dice lleno de
esperanza que la ciudad “es lugar privilegiado de la nueva evangelización. (…) Esto

requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas,
más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. El sentido unitario y
completo de la vida humana que propone el Evangelio es el mejor remedio para los
males urbanos. Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los
desafíos como fermento testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora
al cristiano y fecunda la ciudad”.

Así nos ve el Papa, viviendo a fondo lo humano, introduciéndonos a fondo en el corazón
de los desafíos, mejorando y fecundando, a nosotros mismos y a la ciudad humana.
Gran tarea para nuevos apóstoles del Corazón de Cristo. El mundo sigue gritando sin
saberlo: “tengo sed”. Y nosotros conocemos al que es “el Agua Viva que calma la sed”.
Con mi afecto y bendición.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano
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FORMACIÓN
EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO “GETSEMANÍ” Y LOS POBRES
SEGÚN NUESTROS ESTATUTOS
Leyendo los siguientes artículos de nuestros estatutos se aprecia una gran sensibilidad
hacia la entrega apostólica a los hombres desde el encuentro con el Corazón de Cristo
y una subrayada preferencia por los más necesitados del amor de Jesucristo en
nuestro mundo. Os invitamos a releer estos
artículos y a llevarlo a la oración para que el
Espíritu Santo nos haga ver qué tenemos que
vivir y hacer en estos tiempos que nos ha
tocado vivir en la Iglesia y en la historia.

Art.45 -El carisma de Getsemaní es buscar la
santidad en cada estado de vida, tendiendo a
vivir, suscitar y dar a conocer la espiritualidad
del Corazón de Jesús, en clima de fraternidad,
en comunión y colaboración con la Jerarquía y con un espíritu apostólico que tiene
dedicación preferente a los jóvenes y a los pobres.
Art.52 -Getsemaní no es un Movimiento cerrado sobre sí mismo, sino una
"fraternidad" abierta por el Espíritu Santo a toda la Iglesia, que vive profundamente
el misterio de la "comunión" de los santos. Esta fraternidad brota del Corazón de
Cristo, abierto en la cruz que, comunicando a todos los cristianos la misma vida, les
hace tener una sola alma y un solo corazón por el amor y el servicio.
Art.53 -Inflamado en las ansias redentoras del Corazón de Cristo, Getsemaní siente
como suya la vocación apostólica de la Iglesia y se entrega, en todas las formas y
según la llamada personal, a extender el Reino de Dios, llevando a todos y a cada uno
de los hombres al encuentro con Cristo para crear con Él la deseada Civilización del
Amor (cf. LG 35-36; AA 2, 5, 6).
Art.54 -Todos los miembros de Getsemaní manifestarán su unión en el rezo del
Ofrecimiento de Obras del Apostolado de la Oración y la Salve, expresión de amor a
María, nuestra Madre; en el amor y fidelidad a la Iglesia, sacerdotes y fieles y a su
misión redentora; en el compromiso apostólico según la propia llamada; en la actividad
afectiva y efectiva favorable hacia los pobres; y en la fidelidad al carisma por la
vivencia del misterio del Corazón de Cristo.
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Art.58 -El apostolado, insertado plenamente en la Diócesis, ha de tener su cauce,
principalmente, en las actividades del Movimiento, en las parroquias (participando en
sus necesidades y en estrecha colaboración con el Párroco y los Vicarios parroquiales),
en el ámbito diocesano, y de manera especial en los propios ambientes donde la vida
del seglar se desenvuelve. Esta actividad apostólica, necesaria en nuestros días, podrá
ser personal, comunitaria, organizada o no, pero ha de tender siempre a extender el
Reino de Cristo en plena comunión con la Iglesia.
Art.60 -El ideal de vida del Movimiento y sus miembros ha de ser siempre la
radicalidad evangélica y el corazón cristiano expresado en las Bienaventuranzas.
Dentro del Movimiento todo debe estar informado por un espíritu de pobreza
exquisito, de tal modo que se pueda imitar la pobreza de Nazaret y aquella Providencia
confiada que vivían los discípulos del Maestro.
Art.61 -El Movimiento Apostólico Getsemaní podrá poseer bienes materiales y
centros dedicados exclusivamente a fines apostólicos para servir a este espíritu
católico, a la Iglesia, a los pobres. Sin embargo, no puede enriquecerse con ellos.
Sostendrá dichos bienes con austeridad, de modo que se transparenten las actitudes
del Corazón de Cristo, pobre y humilde, empleando todo lo que exceda en favor de los
más necesitados. El Delegado del Movimiento, con los miembros del Consejo, velará por
la fidelidad a este ideal de pobreza.
SEGUNDO COMPROMISO: SER MARÍA
Siempre tenderé con mi vida a dar un testimonio acorde con el Evangelio, y trataré de
vivir un estilo nuevo de vida dentro de Getsemaní, buscando la salvación de los
hombres, especialmente de los jóvenes y los
pobres, confiando siempre en la ayuda de María,
mi Madre y Modelo.
TERCER COMPROMISO: MISTERIO DE LA
CRUZ
Siempre tenderé con mi vida a dar testimonio
acorde con el Evangelio, tratando de colaborar a
la Redención del mundo, con una preocupación
preferencial por los jóvenes y los pobres,
confiando siempre en la ayuda de María, mi
Madre y Modelo.
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Mes de Noviembre
General: Para que las personas que sufren la soledad sientan la
cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos.

Misionera: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas
jóvenes tengan formadores sabios y bien preparados.

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.

Mes de Diciembre
General: Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a
todos los hombres de buena voluntad.
Misionera: Para que los padres sean auténticos evangelizadores,
transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe.

CEE: Por todos los fieles cristianos, para que la venida del Hijo de
Dios en la carne fortalezca nuestra caridad para dar cobijo a los sin
techo y pan a los que pasan hambre.

 Os recordamos a todos que el próximo sábado 22 de noviembre estamos todos
convocados en Madrid para participar en la manifestación en defensa del derecho a
la vida y en favor de las madres embarazadas que tienen dificultades.
 El próximo Retiro será los días 12 y 13 de diciembre, con el lema: “Cuidar la
Fragilidad”. Comenzaremos el viernes por la noche en “la casa” del Santuario de los
Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El sábado, como en otras
ocasiones, está pendiente de confirmar, se nos avisará por correo-e.
 Del 19 al 22 de diciembre Getsemaní organizará una tanda de Ejercicios
Espirituales dirigido a jóvenes. Será en el Seminario de Mora (Toledo). Para
apuntarse o pedir más información llamar a María Lázaro.
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ORACIÓN
Oración al caer la tarde
Hoy, Jesús, he recorrido
el camino de la vida
siempre en tu Presencia.
No me he sentido lejos de nadie,
con mis manos pobres
he alimentado a todos
los que se han acercado a buscarte.
Ahora que cae la tarde
me encuentro en esta paz profunda
que brota de contemplar tu rostro
y decirte una y otra vez:
“¡Quédate conmigo,
pues el día está terminando!
¡No me dejes nunca solo porque me perdería!”.
Y experimento un gozo inmenso
cuando me dices:
“No temas, soy Yo caminando a tu lado”.
Francisco Cerro

Con este pequeño ejemplo queremos animaros a todos a que conozcáis la extensa obra
(en forma de oraciones y reflexiones) de D. Francisco Cerro, actualmente Obispo de
Coria-Cáceres.
Son muchos los años que han pasado ya desde que algunos de nosotros pudimos leer su
libro: “En busca de ti: orar con jóvenes” (editado por primera vez en el año 1986). Hoy
en día con Internet… “esa cosa tan moderna”, es mucho más fácil conocer su obra. Os
animamos a que busquéis sus oraciones y sus reflexiones, que las utilicéis. Pueden ser
una buena ayuda para nuestra oración, tanto personal como en grupo.
http://obispofcerro.blogspot.com.es/
_______________________________________________________________
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/
getsemanitoledo@outlook.es
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