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EDITORIAL
“Cuidar la Fragilidad” - Diciembre de 2014
Queridos hermanos de Getsemaní, nos encontramos a mitad del Adviento, que es un
tiempo de esperanza y de alegría, porque el Señor ha venido, viene y vendrá. Es un
tiempo de preparación, de conversión, de purificación, “Procurad que Dios os
encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables” (2P 3,14). Sobre todo es un
tiempo para volver a creerse que el Dios Omnipotente y Altísimo viene a buscar a
cada uno de sus pequeños hermanos y para ello se hace pobre, se hace frágil.
La fragilidad de la que nos habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nn. 209-216.
Una pareja de jóvenes que son obligados a dejar su casa, su familia y amigos y emigrar
a otra región lejana. No han hecho nada malo, pero allí los rechazan, los discriminan,
los abandonan a su suerte y se ven obligados a refugiarse en unas grutas a las afueras
de la ciudad, donde guardan a los animales. Como nadie les quiere, allí tiene que dar a
luz a su bebé, como si fuesen unos animales más… Te suena esta historia ¿verdad?
Hoy, por desgracia se repite continuamente…
Esa fragilidad que Dios acepta voluntariamente, nos habla de AMOR. A Dios no le
gusta ser pobre marginado, ni estar sólo y abandonado, pasar frío... A María y a José
no creo que les agradara mucho la idea de traer a Jesús en una cueva de animales… No
es un Dios masoquista el nuestro. Todo lo ha hecho por cada uno, por ganarnos. No
escatima sufrimiento ni esfuerzo porque estemos junto a Él. Por eso no pierdas la
oportunidad esta Navidad de aceptarlo en tu corazón, no dejes que se vaya fuera. No
olvides que no hace falta ser santo para acoger al niño Dios, busca tu papel en el
Nacimiento, porque lo tienes. Si no puedes ser como la Virgen María o San José, se la
paja sobre la que recostaron a Jesús, o la mula o el buey que le dieron calor, o la roca
de la gruta que aunque dura y sucia le cobijó del mal tiempo, o el pesebre o el fuego o
el aire o el pastor o el pañal… o la mosca fastidiosa que mantenía a José en vela. Lo
importante en el Nacimiento no eres tú, ni lo que tú haces. Dios no necesita tus cosas,
ni tu inteligencia deslumbrante ni tu tiempo. Dios a ti, no te necesita, pero si te desea,
te quiere con locura y hace lo que sea para que estemos cerca de ÉL. Dios no te busca,
porque en ningún momento te ha perdido o dejado fuera de sí. Dios te lo quiere dar
todo y te lo quiere dar a ti como tú eres. Luego Él hará nuevas todas las cosas… y te
transformará, aunque no sepamos cómo, aunque no entendamos. Sólo tienes que
dejarte, que desear que Él lo haga en ti.
Que la Sagrada Familia de Nazaret, nos conceda a cada miembro de Getsemaní y al
Movimiento como tal, ser el lugar donde encontrar a Jesús, donde Jesús confiado se
duerma feliz y a gusto. El lugar que presente al mundo de manera sencilla y fácil el
mensaje de Jesús. Que encuentren en nosotros el AMOR que Dios tiene a cada
persona.
¡Os deseo a cada uno, una feliz y santa Navidad y un venturoso año nuevo! ¡Qué Dios os
bendiga a vosotros y a vuestras familias!
Pablo Anaya Higuera
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
El retiro de este mes lleva este título: “Cuidar la fragilidad”. Es una expresión del Papa
Francisco que ya ha usado muchas veces públicamente cuando se ha referido al
cuidado de los débiles, ya sean niños concebidos y aún no nacidos, pobres, enfermos o
ancianos. Pero en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium es más que una expresión
feliz.
El Papa Francisco dedica todo un capítulo de su exhortación, el cuarto, a reflexionar
sobre la dimensión social de la evangelización y dentro de ese cuarto capítulo dedica
un apartado a “La inclusión social de los pobres”. Es ahí, al final de ese apartado, donde
desarrolla la idea que da nombre a nuestro retiro de diciembre.

“De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos,
brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la
sociedad” (EG 186). Así empieza ese apartado segundo sobre la inclusión social de los
pobres. Nuestra fe en Cristo hecho pobre nos traslada a aquél establo donde nació
Jesús en Belén. Por eso en este tiempo de Navidad es muy oportuno leer y meditar
todas estas reflexiones del Papa contemplando el misterio del Dios rico en
Misericordia que se hizo pobre por nosotros y por nuestra salvación.

“El corazón de Dios tiene un
sitio preferencial para los
pobres, tanto que hasta Él
mismo « se hizo pobre » (2 Co
8,9). Todo el camino de
nuestra
redención
está
signado por los pobres. Esta
salvación vino a nosotros a
través del « sí » de una
humilde muchacha de un
pequeño pueblo perdido en la
periferia de un gran imperio.
El Salvador nació en un
pesebre, entre animales, como
lo hacían los hijos de los más pobres (…). A los que estaban cargados de dolor,
agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón (…)
Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural,
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sociológica, política o filosófica. Dios les otorga « su primera misericordia ». Esta
preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos,
llamados a tener « los mismos sentimientos de Jesucristo » (Flp 2,5). (EG 197-198).
En las palabras del Papa se refleja muy bien lo que conocemos del Corazón de Jesús,
pero hay un texto que nos toca especialmente…mirad: “Nuestro compromiso no

consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que
el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta
en el otro « considerándolo como uno consigo ». Esta atención amante es el inicio
de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar
efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma
de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es
contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino
porque él es bello, más allá de su apariencia: « Del amor por el cual a uno le es grata
la otra persona depende que le dé algo gratis ».El pobre, cuando es amado, « es
estimado como de alto valor », y esto diferencia la auténtica opción por los pobres
de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de
intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos
acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible
que « los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería
este estilo la más grande y eficaz presentación de la Buena Nueva del Reino? »”. (EG
199)

¿No podríamos, desde estas afirmaciones del Papa, aplicar el lema de Getsemaní,
tomado de san Francisco, “el Amor no es amado” a los pobres, en este caso con
minúscula, “el amor no es amado”? ¿Cuál es el drama que nosotros siguiendo a san
Francisco gritamos al mundo? Que el Señor, Jesucristo a quien nosotros tanto
amamos, no es conocido ni amado por tantas personas…Y eso nos duele y nos mueve a la
reparación.
¿Y no nos duele igualmente y nos mueve a la reparación ver que
tantas personas con las que el Señor se ha identificado (“a Mi
me lo hicisteis”) no son amadas? Sobre este dolor profundo
también nos habla el Papa: “Puesto que esta Exhortación se

dirige a los miembros de la Iglesia católica quiero expresar
con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es
la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los
pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y
no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición,
su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la
propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en
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la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una
atención religiosa privilegiada y prioritaria.” (EG 200).
El Papa ha visto mucho, fuera y dentro de la Iglesia. Por eso nos advierte
paternalmente sobre el peligro de no tomar en serio esta invitación: “ Nadie debería

decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar
más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos,
empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general
que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las
distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el
Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y
por la justicia social: « La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al
prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la
pobreza, son requeridos a todos ». Temo que también estas palabras sólo sean
objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. No
obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos, y os pido
que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada
propuesta.” (EG 201)
Siento de un modo muy claro que esta llamada del Papa es una llamada especial para
Getsemaní, que ha recibido sin merecerlo tantas gracias de conocimiento del misterio
del Corazón de Cristo. Buscar comunitariamente, además de lo que cada uno pueda
hacer individualmente. Los pobres nos esperan sobre todo para tener hacia ellos esa
atención amante, sabiendo estimarlos como personas de altísimo valor y
ofreciéndoles la atención material pero sobre todo la espiritual que tanto
necesitan.

¡Feliz Navidad a todos junto a José, María y Jesús!

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano

5

NUESTRO BUZÓN
"La alegría de la familia, no siempre es la alegría del mundo"
Hola a todos hermanos. Queríamos en estas líneas
compartir nuestra experiencia con vosotros de lo que
ha acontecido en nuestra familia desde el nacimiento
de nuestro hijo Nicolás.
El pasado 10 de Septiembre nació Nicolás. Le pusimos
ese nombre porque fue el único que pensamos María y
yo, pero no nos dijimos hasta en último lugar. "Así se
llamará", pensamos. Y así fue.
Un embarazo normal, a término, llevado bien, pero, al
principio, poco ofrecido al Señor.
Los días pasaban y María y yo, gracias a Dios, íbamos cayendo en la cuenta de que todo
esto no podía quedarse sin ofrecer. Nos cogimos de la mano de María, nuestra Madre y
con ella, pasados los nueve meses, nos vimos en el hospital por un ligero dolorcillo.
María estaba relativamente bien, pero había en Nicolás algo raro, no respondía bien y
se movía poco, con lo que decidieron dejarlos ingresados y al tiempo inducir el parto.
Nicolás ya venía y no traía prisa, pero San Nicolás de Tolentino sí. Nicolás nació el 10
de Septiembre, día del Santo, que murió el mismo día del año 1305, canonizado el 5 de
junio de 1446, por Eugenio IV. Se le representa con una estrella en el medio del pecho
(tal y como venia nuestro Nicolás del cielo), el lirio (de manos de nuestra Madre) y el
crucifijo (del cual el Señor nos haría participes).
Cuando María dio a luz Nicolás no respondió en seguida, lo aspiraron y me llamó la
pediatra de guardia. Lo iban a subir a la UVI porque hubo sufrimiento fetal y tragó
líquido amniótico. Lo envolvieron, se lo llevaron a María, aun en el paritorio para darle
un beso y lo subieron a la UVI. Ella no lo vio hasta el día siguiente.
Todo parecía que con antibióticos se solucionaría, pero los caminos del Señor son
inescrutables y el camino que preparamos nosotros, no era el camino del Señor.
Nicolás no estaba bien y decidimos en oración que lo mejor que podíamos hacer era
bautizarlo antes de que pasase nada. Teníamos puesta la confianza en aquel que
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sabemos que no falla, pero hay momentos en los que sientes que tu corazón estalla y tu
fe flaquea... Nos comunicaron que tenía una hemorragia en la cabeza y que no pintaba
bien, que había que hacerle pruebas y también unos estudios genéticos a nosotros para
determinar que pudo pasar.
Así que nada, bautizamos a Nicolás el día 15 y damos las gracias a Don José Anaya por
celebrar junto con el capellán, don Jesús, el bautizo. Fue sencillo, la lectura de la
Palabra y el rito del agua. Fue un momento que nos transmitió mucha paz. Nicolás
estaba entubado y tranquilo pero seguro que sintió la fuerza y amor de Jesucristo que
lo abrazaba.
Llego el día de mi cumpleaños el 20 de Septiembre y entonces íbamos a entender lo de
la cruz que no entendíamos de San Nicolás de Tolentino.
Yo cumplía 33 años y llegó la cruz más dura que en mi vida he podido vivir, de momento.
Por la tarde nos comunicaron que empezó a tener una hemorragia pulmonar. Estaba en
un estado muy inestable y, lleno de máquinas y tubos, nos dijo la doctora "todo lo que
podemos hacer ya está hecho" En ese momento nos fuimos a la capilla. No entendíamos
nada y la duda y la tentación se hicieron muy presentes. Es muy duro y no fácil de
aceptar que el Señor te lo diera para quitártelo, pero no había elección "Señor dame
lo que pides y pídeme lo que quieras"
Nos encomendamos entonces a la protección e intercesión de Santa Gianna Beretta
Molla para que obrara el milagro y en nuestra familia lo obró, ya que nos llenó de gracia
y serenidad, sabiendo que ella dio su vida por una vida suya. Desde entonces veíamos
como poco a poco la cara de los doctores iba siendo distinta y mejor.
Gracias a Dios salió adelante y entre tanto sufrimiento nos venían unos sentimientos
de consolación que acogíamos con amor. Así, después de 82 días nos los pudimos llevar
a casa. Fuimos padres desde que nació pero estábamos solos en casa pensando siempre
en el. Así que al llegar se día, domingo día 30 de Noviembre, día del Señor, estábamos
radiantes, aunque agotados. Pasamos de llegar a nuestra casa y caerse las paredes a
llegar y ver por primera vez la luz en el hogar.
Es difícil ver la fuerza de la oración, porque en el sufrimiento se pone a prueba la fe y
esta sin duda se fortalece orando. Nuestra oración ha sido entregarnos a nuestro hijo,
verlo lleno de cables, al borde del camino y experimentando el amor que Dios nos tiene.
No merecemos tanto amor, pero damos gracias a Dios por tan generoso regalo.
Queremos agradecer en especial a nuestras familias por haber estado ahí, padres,
hermanos, cuñados. También a todos los que han rezado por nuestra familia, en
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especial por Nicolás. Queremos daros las gracias porque sin vuestras oraciones no
hubiéramos salido adelante.
También agradecer a todos los que han tenido
su tiempo para nosotros, que se han
preocupado en llamar o escribir. Queremos
dar las gracias a Pepe Anaya por bautizarlo, a
Julio Cuervo por venir al bautizo, a los
padrinos de Nicolás (Santi y Úrsula), por
haber orado por él en el bautizo y a todas
horas, a Miguel y Macu, Teresita y Antonio,
por ofrecernos su tiempo y proponer el rezo
del Rosario por nuestra intención, a Fernando
y Lucia, por visitar sin avisar, también a Laura
y Juan Carlos que tantas veces han intentado
quedar para ayudarnos a despejarnos, a
Fernando Fernández por "chivarnos" lo que
necesitábamos, a Quique Alía, a Luis y Maite,
Juan Carlos y Maribel… en fin a todos los que
habéis estado más cercanos y a todos los que
no nos acordamos, ¡Gracias de corazón!
A los que se les esperaba en lo humano y no han estado, también gracias, porque
seguro que habéis rezado por nosotros.
El Movimiento Apostólico Getsemaní se ha portado en la oración y en la unión fraterna,
pero debemos ir más allá, el calor de un hermano se nota estando con él. No nos
quedemos en la oración sin acciones, actuemos en oración...
"Señor Jesús, concédenos la gracia que te pedimos, concédenos seguir trabajando
para no dejar de amarte y gracias por tan generoso tiempo de amor y misericordia.
Gracias Señor por tu bendita Madre que nos ha tomado de la mano y nos ha llevado a
ti en toda situación, en toda angustia. No permitas Jesús que nos separemos de ti."
¡VIVA CRISTO REY!
Joselu y María
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FORMACIÓN
2015, Año de la Vida Consagrada; convocado por el Papa
El Santo Padre Francisco ha convocado a celebrar en 2015 el “Año de la Vida
Consagrada” y toda la Iglesia se prepara para este acontecimiento que será ocasión
para volver la mirada sobre el misterio de quienes, dejándolo todo, siguen a Jesús en
castidad, pobreza y obediencia en la Iglesia.
“INICIO” DE LA CARTA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A TODOS
LOS CONSAGRADOS CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
¡Queridas consagradas y queridos consagrados!
Os escribo como Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús confió la tarea de
confirmar a sus hermanos en la fe (cf. Lc 22,32), y me dirijo a vosotros como hermano
vuestro, consagrado a Dios como vosotros.
Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús en plena adhesión a
su Evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones
el Espíritu Santo que nos da alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y su
misericordia.
He decidido convocar un Año de la Vida Consagrada haciéndome eco del sentir de
muchos y de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades
de vida apostólica, con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen
gentium sobre la Iglesia, que en el capítulo sexto trata de los religiosos, así como del
Decreto Perfectae caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. Dicho Año
comenzará el próximo 30 de noviembre, primer Domingo de Adviento, y terminará con
la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 2016.
Después de escuchar a la
Congregación para los Institutos
de
vida
consagrada
y
las
Sociedades de vida apostólica, he
indicado como objetivos para este
Año los mismos que san Juan Pablo
II propuso a la Iglesia a
comienzos del tercer milenio,
retomando en cierto modo lo que
ya había dicho en la Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata: «Vosotros no
solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia
que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para
seguir haciendo con vosotros grandes cosas».
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UN MES, UN LIBRO…
«Family Chef»: oraciones en familia
Cuatro madres y un diseñador gráfico publican este libro a
modo de recetario para que las familias cristianas recen juntas
los doce meses del año.
Las autoras del libro son cuatro madres de familias numerosas: Isabel Comendador
Arquero, Laura Linares Gálvez, Mercedes Pérez Martínez y Sonia Escobar DíazPalacios. Han trabajado codo con codo con el diseñador gráfico Rubén García-Castro y
han contado también con la colaboración del sacerdote Miguel Garrigós Domínguez,
delegado de Familia y Vida de la archidiócesis toledana. Se han lanzado 1.200
ejemplares en la primera edición de «Family Chef», su «pequeño sueño», como lo ha
calificado Laura Linares.
Es de resaltar la «fórmula» que emplea este libro: «Rezar en familia, con lenguaje muy
sencillo». De hecho, esta publicación, «llena de sentido del humor», parte de la «propia
experiencia de fe de varias familias de la Archidiócesis de Toledo que han redactado
estas recetas para orar y saborear la oración en familia mes a mes», escriben las
autoras en la contraportada de este libro, que consta de 56 páginas.
Además de oraciones, algunas relacionadas con el período del año litúrgico cristiano
según el mes, cada ejemplar se complementa con fichas para que los niños coloreen o
completen.
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Mes de Diciembre de 2014
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.

Mes de Enero de 2015
General: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas
y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la promoción de la
paz.

Misionera: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las
religiosas redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio
de los pobres.

CEE: Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la
fortalezca y la guíe como testigo de su amor, para que pueda realizar
su misión evangelizadora y se alcance la unidad de todos los
cristianos.
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 Para “TODOS”, el próximo día 2 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.
 Los más “peques”, nuestros chicos/as del M.E.J. tendrán el próximo 3 de enero su
“Convivencia de Navidad”. Será en la nieve. Para todos los que estéis interesados
apunta Rafa Meneses.
 En Toledo se van a celebrar las III Jornadas Teológico-pastorales que organiza el
Arzobispado, del 9 al 11 de enero. Si estáis interesados en asistir os podéis apuntar
en el mismo Arzobispado de Toledo.
 El próximo Retiro será los días 16 y 17 de enero, con el lema: ““Todo el pueblo de
Dios anuncia el Evangelio”. 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.

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