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¡Llamados a hacer crecer la
Semilla del Evangelio!

“El Amor no es amado”
Nº 3 – Diciembre de 2011

EDITORIAL
“El Señor nace en el corazón de cada hombre”
En este tiempo de adviento el Señor está a la espera, observando con amor cómo
le vamos a abrir nuestro corazón, cómo vamos a dar vida en esta Navidad.
Él espera con el calor y la cercanía de una persona que se entrega sin pedir nada
a cambio, porque goza y se alegra con poquito que le ofrezcamos. El Señor es muy
agradecido, de ahí su misericordia con nosotros.
Podemos vivir este adviento y el tiempo de Navidad como personas que se les
pasa este tiempo rápido, y cuando nos queremos dar cuenta con tantas celebraciones,
cenas y regalos nos preguntamos: Y en todo este maremágnum ¿dónde está el Señor?
¿Está en mi vida en esta Navidad? Se han pasado las navidades y no me he parado
apenas a contemplar estos misterios, a hacerle un hueco en mi corazón, a dedicarle
algo de mi tiempo, no le he dejado entrar en mí, en mi hogar, en mi familia, porque en
definitiva, hoy en día no le dejamos vivir en nuestro mundo. Eso no es mediocridad, es
paganismo.
Pero también podemos vivir este tiempo como verdaderos y auténticos
cristianos, aunque participemos en los actos externos que hay en la Navidad, aunque
estemos de un lado para otro con nuestras familias (que algunas no lo viven con
radicalidad); hay que vivir en el recogimiento interior del que va saboreando, orando y
rumiando ese acontecimiento tan grande que va a suceder: el nacimiento de Dios que
se hace hombre para salvar a toda la humanidad. Pensad: en particular a mí y a los míos
(familia, hermanos de Getsemaní, compañeros de trabajo, amigos…). Ese niño va a dar
sentido a nuestra existencia, a nuestras alegrías, a nuestros sufrimientos…; a toda
nuestra vida.
También vivir en la actitud de la Virgen María en esa espera, entregada y
confiada, sin entender mucho a veces pero ella se fía porque sabe que es cosa de Dios.
Si llevamos ese amor y esa vivencia cada día de este tiempo de adviento, en Navidad
surgirá de nosotros el verdadero corazón del Niño Dios que contagiará a los que nos
rodean en una sociedad donde cada vez más se va viviendo la Navidad con más
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tristeza, menos ilusión aunque haya muchas fiestas y regalos, pero la gente ya no
desea ni le ilusiona esto, lo que ocurre realmente es que sus vidas están vacías, no
encuentran el sentido de lo que viven cada día y, por lo tanto, el de la Navidad.
Getsemaní, cada uno de nosotros, tenemos que vivir estos días en constante
adoración interior por todas las gracias recibidas y con la alegría de que nace el Rey
del mundo, nuestro Salvador.
Es sorprendente como un niño pequeño, delicado e indefenso, con toda la fuerza
del AMOR que lleva en su corazón se hace hombre hasta entregar su vida en la cruz
por nosotros. ¡Es DIOS! ¡Eso sólo lo puede hacer DIOS! ¡Es la historia de la salvación!
Hermanos, que el niño Dios nazca en nuestros corazones y en nuestras familias.
¡Feliz Navidad! ¡Qué el Señor os bendiga con toda clase de bienes espirituales y
celestiales!
P.D.: ¡Y algún regalito si os habéis portado bien!
Mari Carmen Pérez - Toledo
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
Queridos hermanos/as de Getsemaní:
La primera vez que Juan Pablo II habló de una evangelización nueva «en su
ardor, en sus métodos, en su expresión» fue en 1983, en su discurso a la asamblea del
CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana), cuando la Iglesia se preparaba para
recordar el quinto centenario de la plantatio de la Cruz de Cristo en la buena tierra
del continente americano.
El pasado día 12, fiesta de la Virgen de Guadalupe, Benedicto XVI deseaba para
toda América “que la luz de Dios brille, pues, cada vez más en la faz de cada uno de los

hijos de esa amada tierra y que su gracia redentora oriente sus decisiones, para que
continúen avanzando sin desfallecer en la construcción de una sociedad cimentada en
el desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difusión de la justicia”. Y añadía, lleno de
celo por la salvación de las almas: “Con estos vivos deseos, y sostenido por el auxilio
de la providencia divina, tengo la intención de emprender un Viaje apostólico antes
de la santa Pascua a México y Cuba, para proclamar allí la Palabra de Cristo y se
afiance la convicción de que éste es un tiempo precioso para evangelizar con una fe
recia, una esperanza viva y una caridad ardiente”. ¿No observáis en las palabras del
Papa ese nuevo ardor?
¿Y nosotros, sentimos también en nuestras almas ese ardor del Espíritu Santo
que nos mueve a hacer “viajes apostólicos” para proclamar, donde se nos pida, la
Palabra de Cristo? Éste es un tiempo precioso para evangelizar con una fe recia, una
esperanza viva y una caridad ardiente.
Justamente el tema del retiro de este mes, siguiendo las indicaciones de nuestro
Arzobispo, es “La catequización-formación y el apostolado”. No podemos dar lo que
no tenemos y no podemos tener lo que no recibimos. Decía Jesús: “Sin Mi no podéis
hacer nada”. Esta verdad de nuestra fe, la necesidad absoluta de la gracia, se hace
especialmente patente cuando hablamos de la catequesis, de la formación y del
apostolado. El error más grande de nuestro tiempo es despreciar a Dios porque “ya nos
le sabemos y no nos convence”. Nuestra sociedad desprecia a un Dios que cree conocer
y rechaza, pero hoy, más que nunca quizá, resuenan vibrantes aquellas palabras de
Juan Bautista: “en medio de vosotros hay uno que no conocéis” (Jn 1, 26).
Y esto, que vive nuestra sociedad, también nos afecta a nosotros aunque nos
cueste reconocerlo. No dedicamos suficiente tiempo a nuestra propia formación.
Leemos poco, rezamos lo justo, no buscamos con verdadera necesidad interior la
formación que necesitamos y después, ¡claro!, nos sentimos débiles ante una sociedad
agresiva contra la fe católica que nosotros deberíamos conocer y defender mucho
mejor.
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Pero no estamos en tiempos de lamentaciones y quejas sino de tomar parte en
los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios nos dé (cfr. 2 Tim 1,
8). Os invito en este tiempo de Navidad a renacer interiormente del agua y del
Espíritu, de la palabra y de los sacramentos, del Costado abierto del Salvador y a
reemprender una tarea nunca abandonada pero nunca acabada, la de formarnos y
formar, la de dejarnos evangelizar y evangelizar, con un nuevo ardor.
Os bendigo de todo corazón.
José Anaya Serrano

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2012
Hay veces que conviene hacer un parón para pensar, rezar, replantearnos la vida.
¿Lo hemos hecho alguna vez? Aquí tenemos una gran oportunidad.
Al igual que en años anteriores, el movimiento Getsemaní va a organizar dos
tandas de ejercicios espirituales que, aunque tendrán una mayor orientación hacia los
matrimonios, ya sabéis que está abierto a todos. Se celebrará una primera tanda de
ejercicios internos del 2 al 4 de marzo y serán en la Casa de Espiritualidad de Chueca
(Toledo). En Pensión Completa y sin niños. Los dará nuestro consiliario D. José Anaya.
El fin de semana del 23 al 25 de marzo de forma externa y se realizará la
segunda tanda en la Iglesia de Las Perdices, en Bargas (Toledo), en el mismo lugar
donde celebramos el retiro de Navidad. Salvo que salgan familias que nos pidan
guardería, en un principio son sin niños.
En ambos casos os iremos informando en fechas más próximas a las
celebraciones de las tandas.
Aunque todavía falta tiempo no tenemos cerrado el sacerdote que dará los
ejercicios externos, pero sí queremos que os lo vayáis pensando y que nos digáis algo,
que sí o que no vais a venir, pero por favor decídnoslo porque así es más fácil de
organizar. No echemos en saco roto éstas oportunidades y caigamos en la cuenta que
es el propio Señor el que nos hace una llamada especial para que pasemos unas horas
en su compañía y no viene mal romper un poco con la dinámica y la rutina diaria y
dedicarle al Señor en exclusiva un rato intensivo.
Para apuntarse o más información llamad a cualquiera de la Comisión de
matrimonios o sus correos electrónicos.
5

NUESTRO BUZÓN
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE (CÁCERES)
Del 21 al 23 de octubre de 2011
Alguien dijo alguna vez: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Pero
nosotros, los cristianos, seguimos un camino, el que nos muestra Cristo. Seguimos Sus
huellas de la mano de María.
Nos animamos a ir a esta peregrinación para que la llama y la gracia recibidas en la
JMJ no se apagaran.
Cuando conocimos a los compañeros del grupo 1, con el que íbamos a caminar y
compartir esta nueva aventura, nuestra idea de grupo concebida en la JMJ se
desvaneció. No sabemos como, pero la gente más mal educada de toda la peregrinación
fue a parar a nuestro grupo, quedando compensado con unas chicas que nos hicieron
sonreír.
La primera etapa de 8 km la hicimos la noche del viernes. Íbamos a oscuras pero
sabiendo que la luz de la Virgen nos guiaba siempre. Todo el cansancio y sueño que
teníamos se lo ofrecimos a María rezándola un Rosario. Al llegar a Alía (Cáceres)
celebramos la Eucaristía. Al terminarla cenamos y después nos fuimos a dormir en un
colegio bastante apretadas en las áulas.
Al día siguiente, pasamos la mañana con el grupo realizando diversos talleres
relacionados con el tema del día: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Al final de la
mañana antes de la hora de comer tuvimos misa. Ese día no pudimos disfrutar de la
siesta, ya que, nada más terminar de comer partimos camino a Guadalupe.
Solo 12 km nos separaban entonces de la Virgen, y con esa única motivación, ya que los
encargados de motivarnos y animarnos con la música no hicieron un gran trabajo,
comenzamos la marcha. Cada vez la mochila nos pesaba más, nos dolía todo y
empezábamos a desesperar. Fue entonces cuando en el descanso para reponer fuerzas
preguntamos a Rubén, diácono de nuestra parroquia, cuánto quedaba, nos respondió lo
siguiente: "Cuando terminemos de bajar...” (Aún no habíamos acabado la subida. Ahí
nos entro una alegría creyendo que ya llegaríamos), concluyó la frase: "entonces
quedarán 4 km". Y la alegría que iluminó nuestras caras, desapareció. Entonces cuando
rezamos un rosario, nuestro ánimo fue en aumento.
Y entonces: allí se veía Guadalupe, nuestra meta.
Por todas partes se escuchaba: "No queda nada" y canciones como: "Por
amor (bis 5) Hemos venido a ver a la Virgen y el camino nos da igual".
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Cansados, mojados pero con una gran sonrisa y felicidad, entramos
victoriosos en Guadalupe. La gente se asomaba a los balcones a nuestro
musical paso por las calles, y nosotros les animábamos a unirse. Todos
nuestros pensamientos se centraron en María, olvidando todo cansancio o dolor.
Ya habíamos llegado, había merecido la pena recorrer aquel camino superando los
obstáculos que nos hacían pensar en abandonar. Con perseverancia, teniendo a
Jesús como compañero y a María como guía, pudimos hacerlo.
Al llegar a ver a la Virgen recibimos con su mirada maternal el ánimo y la fuerza que
solo ella puede dar. Después fuimos a alojarnos a un gran auditorio. Las de Orden
hicieron algo muy inteligente: nos mandaron colocar todas nuestras cosas para a los 10
minutos decirnos que lo recogiéramos puesto que íbamos a cenar allí.
Ya entrada la noche tuvimos una vigilia en compañía del Excelentísimo Arzobispo de
Toledo don Braulio. Aunque los ojos se nos cerraban por el cansancio, sus palabras
sencillas no cayeron en saco roto.
El domingo por la mañana, antes de la misa, tuvimos una charla, después reunión por
grupos y tiempo libre por el pueblo. Mientras esperábamos a entrar en la iglesia
tuvimos tiempo de charlar y narrar las aventuras que pasamos en el campamento del
MEJ. Después de la misa, durante la comida que fue en el auditorio, un grupo de
música cristiana iba preparando su actuación. Pasamos la siesta al son de su música,
canciones conocidas como “Alma misionera”, “Tómalo”…
Cuando terminó, esperando a que nos llamaran a los de Toledo capital, nos tumbamos
en el suelo con dos amigas más formando un cuadrado. Estábamos tan enfrascadas en
nuestra conversación que no nos enterábamos de nada. Preguntábamos de vez en cuado
a un amigo que siempre nos respondía que no habían nombrado a Toledo. Hasta que al
no ver a ninguna chica en el auditorio preguntamos a uno de los encargados, ¡Toledo
capital había salido hacía ya mucho! Rápidamente corrimos hacia donde estaban las
maletas: sólo quedaban ahí en un rincón las nuestras. Las cogimos y allí íbamos las
cuatro corriendo por las calles de Guadalupe. Gracias a Dios, el autobús estaba lejos y
pudimos alcanzar a nuestros conciudadanos a tiempo y reírnos del despiste.
Ya estábamos de vuelta, dando gracias a la Virgen por ese maravilloso fin de semana y
pidiéndola poder volver el año que viene.
Marta Espíldora de Ancos y María Moya Sanmiguel - 14 años -, Toledo.
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A CORAZÓN ABIERTO
MISIÓN EN LOS NAVALUCILLOS
Como sabéis el pasado
día 5 de diciembre el
pueblo de los Navalucillos
(Toledo) se consagró al
Sagrado Corazón de Jesús.
Nuestro movimiento estuvo
presente representado por
algunos miembros en la
Santa Misa, presidida por
nuestro querido Obispo D.
Braulio, acompañado por D.
José Anaya, D. Ricardo
Hernández (co-párrocos de
los Navalucillos) y algunos
sacerdotes
más.
El
Movimiento fue presentado y ofrecido al pueblo. Se anunció a todos la futura
presencia de Getsemaní en la Semana Santa y la misión que se llevará a cabo durante
los fines de semana.
Pero no se puede ser misionero sin la intercesión del Espíritu Santo y la
preparación previa del corazón. Con tal motivo el retiro del próximo 14 de Enero

será un acto de oración y de preparación a dicha misión que comenzará (D.M.) el
sábado siguiente al retiro. El día 21 de Enero irá el primer grupo a un barrio
comenzando a las cuatro de la tarde hasta terminar, y así sucesivamente cada
sábado hasta cubrir todo el pueblo a lo largo del curso. Los grupos estarán
compuestos como máximo por dos matrimonios o por cuatro jóvenes o adultos.
Cada uno según su disponibilidad se irá apuntando libremente a través de la
página web (www.getsemaní.es) en los cuadrantes que figurarán a fin de
completar todos los sábados que aparezcan al menos hasta Semana Santa. Este
pequeño esfuerzo que nos pide nuestro Consiliario sin duda alguna dará fruto no
solo en este pueblo, sino también a cada uno de nosotros en particular y a
Getsemaní como grupo.
Con este deseo preparemos nuestros corazones para Evangelizar y hacer Apostolado,
pidamos oraciones para que la Virgen María nos ilumine y para que el Espíritu Santo
encienda nuestros corazones en el deseo fiel de nuestro querido Señor Jesucristo.
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TIEMPO DE ADVIENTO
¡VELAD!, LLAMADA SALUDABLE
Benedicto XVI invita a salir del letargo en Adviento
CIUDAD DEL VATICANO, domingo 27 noviembre 2011. Este primer domingo de
Adviento, Benedicto XVI, desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico
vaticano, recitó el Ángelus con los fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San
Pedro. Antes de rezar la oración mariana, dijo las siguientes palabras:
¡Queridos hermanos y hermanas!
Hoy iniciamos en toda la Iglesia el nuevo Año litúrgico: un nuevo camino de fe, a vivir
juntos en las comunidades cristianas, pero también, como siempre, a recorrer dentro
de la historia del mundo, para abrirla al misterio de Dios, a la salvación que viene de su
amor. El Año litúrgico empieza con el Tiempo de Adviento: tiempo estupendo en el que
se despierta en los corazones la espera de la vuelta de Cristo y la memoria de su
primera venida, cuando se despojó de su gloria divina para asumir nuestra carne
mortal.
“¡Velad!” Este es el llamamiento de Jesús en el Evangelio de hoy. Lo dirige no sólo a sus
discípulos, sino a todos: “¡Velad!” (Mt 13,37). Es una llamada saludable a recordar que
la vida no tiene sólo la dimensión terrena, sino que es proyectada hacia un “más allá”,
como una plantita que germina de la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita
pensante, el hombre, dotada de libertad y responsabilidad, por lo que cada uno de
nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha usado las
propias capacidades: si las ha conservado para sí o las ha hecho fructificar también
para el bien de los hermanos.
También Isaías, el profeta del Adviento, nos hace reflexionar hoy con una sentida
oración, dirigida a Dios en nombre del pueblo. Reconoce las faltas de su gente, y en un
cierto momento dice: “Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para
adherirse a tí; porque tu nos escondías tu rostro y nos entregabas a nuestras
maldades” (Is 64,6). ¿Cómo no quedar impresionados por esta descripción? Parece
reflejar ciertos panoramas del mundo postmoderno: las ciudades donde la vida se hace
anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre el único amo, como si
fuera él el artífice y el director de todo: construcciones, trabajo, economía,
transportes, ciencias, técnica, todo parece depender sólo del hombre. Y a veces, en
este mundo que parece casi perfecto, suceden cosas chocantes, o en la naturaleza, o
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en la sociedad, por las que pensamos que Dios pareciera haberse retirado, que nos
hubiera, por así decir, abandonado a nosotros mismos.
En realidad, el verdadero “dueño” del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio
dice: “Así que velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si al
atardecer o a media noche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de
improviso y os encuentre dormidos” (Mc 13,35-36). El Tiempo de Adviento viene cada
año a recordarnos esto para que nuestra vida reencuentre su justa orientación hacia el
rostro de Dios. El rostro no de un “amo”, sino de un Padre y de un Amigo. Con la Virgen
María, que nos guía en el camino del Adviento, hagamos nuestras las palabras del
profeta. "Señor, tu eres nuestro padre; nosotros somos de arcilla y tu el que nos
plasma, todos nosotros somos obra de tus manos” (Is 64,7).

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.

Mes de Enero de 2012
General: Para que las víctimas de desastres naturales reciban el alivio espiritual y
material necesario para reconstruir sus vidas.

Misionera: Para que el empeño de los cristianos a favor de la paz sea ocasión para dar
testimonio del nombre de Cristo a todas las personas de buena voluntad.
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 Los días 28 y 29 de diciembre será la convivencia de los mayores del MEJ (nacidos
hasta 1998) y jóvenes de Getsemaní. El lugar de celebración será en la localidad de
Los Alares (Toledo), cerca de Los Navalucillos. También asistirán chicos de aquella
parroquia. Lo dará D. José Anaya. Apunta Inmaculada Melgarejo.
 La convivencia del MEJ de los más pequeños (los nacidos a partir de 1999) será en el
Colegio Madre de la Vida, de Bargas (Toledo) el próximo día 2 de enero. Apunta
Myriam Ballesteros.
 Para “TODOS” el próximo día 6 de enero tendremos la tradicional “ConvivenciaRoscón de Reyes familiar”, en Toledo, sobre las 5 de la tarde. Ya confirmaremos el
lugar y la hora exacta en el retiro y en la web.
 El próximo Retiro será los días 13 y 14 de enero. El viernes día 13 tendremos la
“hora santa” justo después de la misa de las 19:30 h, en el Santuario de los
Sagrados Corazones (iglesia de Los Jesuitas) de Toledo. El sábado será en la capilla
de la residencia de Santa Casilda, en Toledo.
 Del 29 de Mayo al 3 de Junio de 2012 se celebrará en Milán el VII Encuentro
Mundial de las Familias. Desde la Archidiócesis, y más concretamente desde la
Nueva Delegación Diocesana de Familia y Vida, cuyo Delegado ha sido nombrado
recientemente y es D. Miguel Garrigós, se nos invita a asistir a tan importante
acontecimiento para las familias cristianas. D. Miguel en una carta de presentación
quiere saber qué intenciones tenemos de asistir, más que nada para calcular
personas, gastos, alojamientos...; el desplazamiento sería por cuenta de cada familia
y el alojamiento lo organizaría la Diócesis. Cualquier persona interesada en acudir
debe ponerse en contacto cuanto antes en la siguiente dirección de correo-e:
delfamiliayvida@gmail.com
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MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
www.getsemani.es
getsemani@getsemani.es
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