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EDITORIAL
“CONTEMPLADLO Y QUEDARÉIS RADIANTES”
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
Estamos concluyendo ya el Tiempo de Adviento, tiempo de espera anhelante de
Nuestro Salvador; en el que nos ha acompañado de forma especial, como Buena Madre:
MARÍA. Ella creyó que lo que le dijo el Señor SE CUMPLIRÍA, y esperó al Hijo de
Dios, y le acogió en su Corazón, antes que en su seno, cumpliendo así la Voluntad del
Padre. Qué gran modelo tenemos en María, para aprender de Ella la docilidad a los
planes de Dios (que la mayoría de las veces, no coinciden con los nuestros) y la
fidelidad a Él.
La verdad es que el Tiempo de Adviento y Navidad deben ser tiempos de
SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN, para aprender y adorar; ¡tenemos que aprender
tanto!
Por eso Belén , Nazaret es nuestra mejor ESCUELA, para aprender a vivir y a
SER como la Sagrada Familia; para poder llevar a nuestra vida sus actitudes, gestos,
sentimientos, entrega… y viviéndolo en nuestra vida, llevarlo a nuestras familias y a
esta familia de GETSEMANÍ: sí… ¡¡SOMOS UNA FAMILIA HERMANOS!!. Familia en
la que todos tienen sus defectos (que se abrazan, se acogen , se perdonan) y también
cada uno con sus virtudes; todos comparten y viven de la Palabra de Dios, se alimentan
de la Eucaristía , se cuidan unos a otros ( sin ruido, sin llamar la atención, “porque Dios
que ve en lo escondido nos recompensará), están pendientes unos de otros, son dóciles
a las enseñanzas y consejos de su padre y pastor (del Consiliario), que junto al Consejo,
son los instrumentos que ahora el Señor ha puesto para ayudarnos, cuidarnos,
acompañarnos…que aun con sus limitaciones y debilidades, con la luz del Espíritu Santo,
buscan el bien de todos y para todos, porque SOMOS UNA FAMILIA!! El Señor no
elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Y sobre todo, lo más principal, EL
CENTRO DE LA VIDA DE ESTA FAMILIA, DE SU CORAZÓN, ES JESÚS. ¿Os
imagináis cómo tratarían y vivirían María y José cada día, teniendo como a su TODO a
JESÚS, EL HIJO DE DIOS?
Pues vamos a aprovechar a tope este tiempo que el Señor nos regala, para
contemplar en silencio (a pesar del ruido del mundo) a esta FAMILIA, para APRENDER
DE ELLA Y VIVIR ASÍ HERMANOS.
El Señor desea encontrar en nuestras familias y en Getsemaní, su mejor
pesebre, donde nacer, descansar, vivir y manifestarse al mundo. AMÉN.
EL CONSEJO OS DESEA UNA ¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD! HERMANOS.
Muy Unidos. Irene Jiménez
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
Queridos hermanos de Getsemaní:
Este mes de diciembre el tema de nuestro retiro se centra en la familia. Es una
dimensión esencial del ser humano y del ser cristiano. De hecho, tenemos dos familias,
como tenemos dos nacimientos: la familia humana que nace de los lazos de la carne y
sangre enriquecida con el amor que le corresponde y la familia sobrenatural que nace
de vínculos aún más fuertes que la sangre y la carne. Hemos nacido del agua y del
Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, iluminando aquella noche de su corazón,
que no acertaba a entender el
Misterio del nuevo nacimiento.
Decía que a los vínculos de sangre y
carne le corresponden el afecto
familiar. Afecto de esposos, afectos
paterno y materno, afecto filial y afecto
de hermanos. Todos esos amores se dan
y se deben cuidar en la familia. Tanto
más se pueden y se deben dar en la
familia de la fe. Somos esposos del
Amor porque Él nos amó primero y
nosotros hemos creído en el Amor y por eso podemos devolver amor al que tanto
nos amó. Somos hijos en el Hijo, y somos hermanos en Cristo. También somos
padres y madres de muchos hermanos pequeños a los que queremos como a hijos.
En fin, es un tema para pensarlo y pensarlo delante del Niño en Navidad.
En esta carta solamente quisiera recordaros tres características esenciales del amor,
del natural y del sobrenatural: respeto, escucha y perdón.
En la familia estos días debemos cultivar estas dimensiones constitutivas de todo
amor verdadero. También en la familia eclesial, que es el Movimiento. En el retiro de
junio meditaremos más en concreto sobre la parroquia y la diócesis, que también son
nuestra familia espiritual, pero en este mes dirijamos la mirada al Movimiento.
El respeto es esencial en el amor. Dios es el primero que nos respeta profundamente.
Se acerca a nosotros, ya lo vemos…como Niño, en silencio, sin violencia ni opresión
alguna. Es un lenguaje insólito el de Dios en su máxima revelación: el pesebre y la cruz.
Nosotros también sentimos ese inmenso respeto hacia el Dios Altísimo que ha bajado
tanto por nosotros y por nuestra salvación. Ese mismo respeto debemos al hermano.
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Como Dios se acerca a nosotros, rodeándonos de tanta delicadeza y atenciones
así debemos tratarnos unos a otros si queremos aprender a amar de verdad.
¡Escucha Israel! Así empezaba a hablar Yavéh a su pueblo. Después le diría cosas muy
importantes: el Señor tu Dios es el único Señor, no tendrás otros dioses, amarás al
Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser… Pero lo primero
era escuchar. También en estos días de Navidad, tenemos que escuchar mucho. A
Dios, que tiene muchas cosas que decirnos, a nuestro esposo, nuestra esposa, a
nuestros hijos, a nuestros hermanos…a los abuelos…a los pobres que nos gritan…
Y finalmente el perdón. Si no hay perdón no hay Navidad. El ángel le dijo a José que
pusiera por nombre Jesús al niño que María, su esposa, llevaba en su seno “porqué él
salvará a los hombres de sus pecados”. Jesús viene a salvarnos. Su nombre es
Salvador. En Navidad el perdón debe ser muy humilde, como el Niño, sin decir
muchas palabras pero muy de verdad. A todos… a los más cercanos lo primero… pero
también a los que están lejos. Que a todos en esta Navidad nos envuelva el Resplandor
de ese amor que palpita en ese pequeño Corazón.
Con mi más entrañable felicitación navideña, vuestro consiliario.
José Anaya Serrano
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NAVIDAD - EPIFANÍA
EL HIJO DE DIOS, LUZ DE LOS PUEBLOS
Sobre los Magos de Oriente brilla la Luz del
Emmanuel. Ellos comprometen sus vidas, se ponen en
camino. ¿Por qué de Oriente? Porque de allí viene la
luz. Jesús será llamado: “El varón llamado Oriente”
(Ap). El mismo dice: “Yo soy la Luz del mundo, quien
me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la Luz
de la vida (Jn 8, 12). La Luz brilla en la tiniebla y
ésta no la recibió, los que la reciben les da ser hijos
de Dios” (Jn 1,12).
Los Sabios con obediencia de fe descubren la
estrella del Mesías; consultan y disciernen, empeñan sus vidas en la empresa del
encuentro con el Amor. Saben que los ojos están hechos para ver, los corazones para
la Verdad y el Amor. Atraídos por el Padre van al Hijo, sienten la llamada: “¡Venid

naciones!, os ha amanecido un Día sagrado”.

La Iglesia profesa la fe en el Misterio: Te reconozco Rey del cielo y tierra, y te
ofrezco el oro de los pensamientos y las obras escondidas, perlas de los mares. Yo Te
reconozco Dios verdadero, te ofrezco el incienso, la oración de los santos. Yo Te
quiero así, de barro, hombre verdadero, luz perpetua, tierra amanecida; te ofrezco la
mirra de mis dolores, que sean perfume para tu cuerpo embalsamado, mientras espero
tu Resurrección.
La Iglesia se dirige a los buscadores del mundo: ¡Dios está aquí, venid adoradores
adorad al Salvador!, Él es felicidad del corazón humano. Su luz ilumina la “aldea
global”. El que cree tiene la Luz de la vida, vivir de la Palabra de Dios ayuda a
reconocer la señal:- “El Niño en brazos de su Madre”.
Hoy, como ayer, los Reyes Magos preguntan a los instalados de la “ciudad populosa”,
por el Rey que ha nacido, pues “hemos visto su estrella y venimos a adorarlo.”(Mt 2,1).

Los soberbios

pretenden cambiar la naturaleza, desprecian la

feminidad, la
maternidad atentando contra la vida; pero Dios “los derriba de sus tronos y,
enaltece a los humildes”. El Niño Dios seguro que vive en los arrabales de la “ciudad
populosa: es un prófugo en tierra extraña. ¡Cristo vive!. ¡Hombre!, acércate a Belén, la
casa del Pan de Vida, ábrete al Espíritu de piedad y temor de Dios, con ciencia
humilde se le reconocerás: Es Dios de Dios. La Estrella conduce tanto el pastor como
al Mago al Evangelio del Salvador; la verdad sobre el hombre queda patente a la Luz
del Verbo encarnado (GS 22). ¡Paz a los hombres complacencia de Dios!
Antonio de Jesús - Cáceres
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NUESTRO BUZÓN
CONVIVENCIA DE FAMILIAS Y ADULTOS,
DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2013. TARAZONA (ZARAGOZA)
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
No tengo por menos de escribir cuatro letras para deciros a todos que he venido
de la convivencia con mucho espíritu hacia el Señor y agradecida de todos, ya que en
verdad os digo, que sois más que familia conmigo; que con los años que tengo, que
teníais que decir “cómo cargar con este paquete que ya pesa”, pero ahí es donde se ve
el amor que tienen por los demás, porque si uno tiene amor a Dios, el otro más. Pues en
verdad que no pensaba ir y me encontré con Rafa, me dijo que por qué no iba y que me
fuera con ellos, pero yo no estaba muy animada. Por la noche me llamó Noelia y
Gonzalo, me llamó Vicky y Eva, en fin, que ellos son los que se ofrecen a llevarme. Al
final me fui con Gonzalo y Noelia y ya salimos para Tarazona. Han sido pocos días pero
maravillosos; estar con todos ellos y con los niños que los considero como algo mío. Y
luego que ha sido poco pero lo he dedicado al Señor exclusivamente. ¡Qué meditaciones
nos ha dado Juanjo Calvo!, porque él lo vivía y nos lo hacía vivir a nosotros. Así que
esos días los he vivido para el Señor, y siempre de todo esto algo queda, y a mí me ha
quedado mucho de lo de la Hora Santa y la Vigilia. Ya llevo muchos años acompañándole
en el primer sábado en la Adoración Nocturna, y a pesar de que estás por la noche, a
otro día Dios te da mucha fuerza y alegría. Así que he venido alegrándome mucho de
haber ido.
La comida maravillosa, todo muy bien. El
edificio era precioso, parecía un palacio; yo me he
venido y todavía no entendía por dónde iba, porque
para ir a la capilla recorría dos o tres veces el
claustro porque no atinaba con la puerta y pasaba
por ella y me despistaba. Pero no me ha
importado por todo lo que he recibido. Han sido
pocos días pero muy bien aprovechados.
El último día me dieron una sorpresa y
me llevaron a ver a “la Pepa” que es una
hermana
contemplativa
que
venía
al
campamento de pequeña y yo la quería mucho,
porque era muy buena. La encontré tanto a
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ella como a la otra hermana guapísimas. Me emocioné al verlas, pues en el campamento
me ayudó mucho y con mucho amor a Dios.
Bueno, el dinero no merece la pena ya que te llenas de tanto amor de Dios y cariño de
los demás porque son muy buenos, pero todos; y cuando estaba saboreando lo bien que
lo estaba pasando vinieron y me devolvieron el dinero. Gracias por todo y por acogerme
como una más sin mirar edades.
Gracias a D. Juanjo Calvo por lo bien que nos ha dado las charlas que también ha
trabajado mucho y… a los grandes y a los pequeños un fuerte abrazo de “la Alhaja”.
«Aunque nos caemos y nos faltan las fuerzas, madre querida que no nos
cansemos de amarte».
Pilar Benito - Toledo
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A CORAZÓN ABIERTO
Homenaje a los Antiguos Delegados de Getsemaní
Para el próximo día 1 de Enero, en la solemne Misa de la Paz que presidirá el
Señor Arzobispo en la parroquia de S. Julián de Toledo, la Delegación de Apostolado
Seglar ha convocado a todos los antiguos Delegados y Presidentes de los distintos
Movimientos Apostólicos de la Archidiócesis de Toledo para tener un pequeño
homenaje con cada uno de ellos por su labor desinteresada durante los años en que han
presidido su Movimiento. D. Braulio en persona les hará entrega de un detalle como
signo de comunión eclesial.
Este día están por tanto convocados todos los antiguos Delegados de Getsemaní.
A este acto estamos también todos invitados a participar acompañándoles, pues esto
es un homenaje también al Movimiento en su conjunto, representado en sus Delegados
y que es reflejo de todo lo que ha hecho Getsemaní en la archidiócesis a lo largo de su
historia.
El artículo 21 de los estatutos del Movimiento dice: «De entre los miembros del

Consejo, nombrarán estos por mayoría, al Delegado del Movimiento en la Diócesis, que
representará al mismo ante el Obispo, y será vínculo de unidad y de fraternidad entre
todos.
Deberá
dirigir
al
movimiento con espíritu de
fraternal
colaboración
y
servicio, procurando que las
decisiones de gobierno sean por
acuerdo mayoritario de todos
los miembros del Consejo».

Desde
que
en
1983
comenzara su andadura el
Movimiento
Apostólico
Getsemaní en la Archidiócesis
de Toledo, han sido once los
delegados que lo han presidido
en sus treinta años de historia.
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Hacemos ahora un repaso cronológico de nuestros Delegados:
1983-1987. Juan Anaya Higuera
1987-1989. Rosa María Miranda Fernández-Santos
1989-1991. Laura Escobar Solís
1991-1995. Clara Isabel de Antonio y Antonio
1995-1999. Pablo Anaya Higuera
1999-2001 Laura Mª Linares Gálvez
2001-2003 Fernando Uceta Renilla
2003-2005. Eva Mª Moreno Villaluenga
2005-2009. Rafael Meneses Fernández
2009-2011. Noelia Rodríguez Ramos
2011… (Delegado Actual) Juan José Tebar Rodrigo
Vuestros 5 hermanos del Consejo y Padre Consiliario os pedimos oraciones para
que el Señor nos ilumine y guíe en esta complicada misión de dirigir al Movimiento. Sin
duda es una gran Responsabilidad la encomendada, pero también es una labor bonita de
entrega y ofrecimiento por Cristo. ¡Rezad mucho por nosotros!
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Mes de Diciembre de 2013
General: Que los niños abandonados o víctimas de cualquier
forma de violencia encuentren el amor y la protección que
necesitan.

Misionera: Que los cristianos, iluminados por el Verbo
Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

CEE: Que el bien incuestionable del matrimonio verdadero y de la familia fundada
sobre el matrimonio sea reconocido en nuestra sociedad y desaparezcan las medidas
sociales, políticas y legislativas que atentan contra él.

Mes de Enero de 2014
General: Para que se promueva un desarrollo económico auténtico,
respetuoso de la dignidad de todas las personas y todos los pueblos.

Misionera: Para que los cristianos de las distintas confesiones caminen
hacia la unidad deseada por Cristo.

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la
fortalezca y la guie como testigo de su amor, pueda realizar su misión
evangelizadora y se alcance la unidad de todos los cristianos.
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 Para “TODOS”, el próximo día 3 de enero quedaremos para celebrar el primer
viernes de mes en el “Santuario de los Sagrados Corazones” de Toledo.
Comenzaremos a las 19:30 h con la misa, después compartiremos todos juntos el
tradicional Roscón de Reyes.
 El próximo Retiro será los días 17 y 18 de enero, con el lema: “Educación en
virtudes”. Comenzaremos el viernes por la noche en “la casa” del Santuario de los
Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo. El lugar del sábado está aún por
confirmar.
 Deciros que ha habido cambios en la página web y en el correo electrónico del grupo.
La nueva dirección es http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/; y el nuevo
correo-e es: getsemanitoledo@outlook.es. La nueva web, de momento, está en
construcción.

EN LA MISA…
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Continuará…

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