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“Creo en Dios creador del
cielo y de la tierra”
Creación y divinización

“El Amor no es amado”
Nº 4 – Enero de 2013

EDITORIAL
Queridos hermanos:
Espero que hayáis disfrutado de unas felices Navidades y os deseo un 2013 lleno
de prosperidad para todos.
El Señor ha nacido una vez más para nosotros ¿le habéis contemplado?, ¿habéis
ido a adorarle? en su grandeza (todo un Dios) y en su pobreza (nacido en un pesebre).
Nació en la pobreza de Belén para llegar a la pobreza de la cruz. Desde el
principio nos enseñó cuál era su camino, su paso por la tierra. Es su ofrecimiento al
entrar en este mundo, lo que busca es morir por nosotros.
Al hacerse hombre no sólo nos mostró el
misterio, sino también los caminos para llegar
a ese misterio: abandono, obediencia y
renuncia que nos los enseña la Virgen María y
San José. Ellos renunciaron a lo poco que
habían preparado en Nazaret para acoger al
Niño y en obediencia y abandono se van para
Belén, así Dios les prepara para el gran
momento del nacimiento.
Ellos nos muestran el abandono a la providencia de Dios, porque los caminos del
Señor para nosotros, son muchas veces incomprensibles, insospechados.
Estos días yo pensaba que estas tres virtudes deben ser nuestro modo de vida,
hay que vivirlas porque no hay otro camino para abrazar y llegar a Cristo.
También al contemplar al Niño-Dios, reflexionaba sobre la “Nueva
Evangelización” en este Año de la Fe, y el compromiso que debemos adquirir, cómo
implicarnos en ella, se me ocurrían estos tres puntos:
1) Dar a conocer a Cristo, con hechos y palabras, es decir, con buenas obras y la
confesión de la Persona de Cristo y su Evangelio, dando razón de nuestra
esperanza.
2) Ser coherentes con nuestra fe. Supone unir fe-vida, ya que la separación de las
dos, es uno de los grandes errores de nuestra época. Debemos tener los
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sentimientos propios de una vida en Cristo y mostrar a los demás, con nuestras
obras que Cristo vive: ésta es la coherencia del que es creyente.
3) No ser mediocres. Es la peor lacra que hoy invade a muchos cristianos. Ese
cristianismo “a la carta” en el que nos instalamos o el relativismo que hemos
inventado.
Dios quiere para Getsemaní y para todos los cristianos una vida en el abandono a
la providencia de Dios, ponernos en sus manos; pero con la fuerza y la entereza del que
lucha para que el Señor sea CONOCIDO Y AMADO en el mundo; eso dará la felicidad
y sentido a las vidas de muchas personas. Así consolaremos y repararemos ese Corazón
que nos ha dado su Vida.
Unidos siempre en la Eucaristía.
Mari Carmen Pérez - Toledo
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
Queridos hermanos de Getsemaní:
En el principio Dios creó el cielo y la tierra (Gn 1, 1). Así, con esta solemnidad,
comienza la Sagrada Escritura. Con esta solemnidad comienza la historia. Nada puede
existir y vivir sin este comienzo. Con la afirmación de que creemos en un Dios Creador
de todo lo que existe, damos respuesta a todas esas preguntas que deciden la
orientación y el sentido que damos a nuestra vida y a nuestro actuar. Son las
preguntas que se han hecho los hombres de todos los tiempos y que seguimos
haciéndonos nosotros: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿cuál es nuestro origen?,
¿cuál es nuestro fin?
El Concilio Vaticano II al que Benedicto XVI, siguiendo al beato Juan Pablo II,
nos pide que volvamos como brújula segura para conducir nuestros pasos en este
milenio que abrió el año 2000 habla de la creación del mundo y del hombre en el
contexto del plan divino de la salvación.
En la Constitución “Gaudium et spes”, una de la cuatro grandes constituciones del
Vaticano II dice: “"Tiene, pues, ante sus ojos el mundo de los hombres, es decir, toda

la familia humana con la universalidad de las realidades entre las que esta vive; el
mundo, teatro de la historia del género humano, marcado por su destreza, sus
derrotas y sus victorias; el mundo que los fieles cristianos creen creado y conservado
por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero
liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del
Maligno, para que se transforme, según el designio de Dios, y llegue a su consumación"
GS, 2.
En ese texto, verdadera referencia para nuestra fe y para nuestra reflexión,
aparecen claramente varias etapas. En primer lugar la creación y conservación del
mundo, obra del amor del creador. Todo lo visible y lo invisible, como decimos en el
Credo largo (Niceno-Constantinopolitano), ha sido creado por el amor de Dios. Ni el
azar, ni la suerte, ni el absurdo son la explicación de la existencia. Dios crea
libremente, única y exclusivamente, por amor, porque es bueno. Y en la creación
Dios crea al hombre/mujer como las criaturas principales: a imagen y semejanza suya y
libres. Dios al hacerse hombre, al hacerse carne, se hace criatura. Es el cenit, la
cumbre. No cabe en Dios más compromiso con la propia creación.
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Pero Dios no solo crea, también conserva todo lo creado. Es lo que suele
denominarse creación continuada. El Señor no se aparta de su creación ni un instante,
Él lo sostiene todo y lo conduce todo con su Providencia (“ni un solo cabello de
vuestra cabeza se cae sin que vuestro Padre lo sepa”).
Y, en este mundo creado bueno, el hombre introduce el drama del pecado,
seducido por el demonio. A través del hombre, el mundo entero queda sometido a la
esclavitud del pecado. Es una segunda etapa de ese plan de salvación que Dios asume al
crear a criaturas libres. El pecado rompe la unidad del hombre con Dios, del hombre
consigo mismo, del hombre con los demás hombres y del hombre con la creación.
Cuatro rupturas o cuatro dimensiones de esa ruptura que se llama pecado. En verdad,
el pecado nos rompe y lo rompe todo.
Pero la historia no acaba en ruptura sino en restauración, liberación,
redención. Dios se hace creatura humana. Dios asumiendo todo lo humano y por tanto
todo lo creado a través del Corazón de un hombre, Cristo Jesús, levanta a todos los
hombres y a toda la creación hasta el Corazón del Padre, quebrantando el poder
del Maligno.
Toda nuestra vida moral se inscribe en esta tercera etapa del plan de Dios:
volver nosotros al Corazón de Dios, hacer volver con nosotros todo lo creado hacia
Dios. Lo escuchamos en cada misa: “levantemos el corazón”. Desde el corazón se
levanta el hombre entero, desde el corazón de cada hombre se levanta la
sociedad. Y todo gracias a ese Corazón que tanto nos amó y que nunca nos falló.
Volvamos a mirar a nuestro mundo con esa mirada de Cristo en aquél Huerto de los
Olivos desde el cual se puede volver al Paraíso.
Con mi afecto y bendición
José Anaya Serrano, vuestro consiliario
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EL BAUTISMO DEL SEÑOR
“HIJOS DE DIOS, HERMANOS EN CRISTO”
Como el primer mundo fue sacado de las aguas, después
del aleteo del Espíritu, de modo semejante, el segundo mundo,
el Nuevo Adán, Jesucristo, baja y sube de las aguas, con la
manifestación y fuerza del Espíritu. ¡Miradlo!, impulsado por el
Espíritu, el Hombre Nuevo, llena las aguas de rubor y santidad,
hasta las “Bodas de Cana”. Cuando las aguas vieron a Jesús, sus
pies hermosos, su rostro Divino, se ruborizaron y desde
entonces santifican a todos los penitentes, que se zambullen
en ellas.
“El Hijo amado de Dios”- Me sobrecoge la cercanía, y
admiro su fuerza, me gozo de ser amado por el Primogénito; lo
proclamo hoy en medio de mis hermanos sacerdotes y el pueblo santo: Miremos a
Jesús, el Siervo, el Hijo del hombre: “Hemos sido bautizados en su caudal de agua y
sangre y, el fuego del Espíritu, en el seno de la Iglesia. Estos son los tres testigos
(1Jn 5,6). Ahora se entiende mejor lo de “seréis bautizados en el Espíritu Santo y el
fuego”. Me confirma en la fe de la Iglesia y lanza a Pentecostés que anuncia la riqueza
insondable de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Fruto de este Misterio queda patente un nueva y definitiva fraternidad:
Nacemos de las aguas torrenciales, por encima de las cuales se oye la voz del Padre:
“Este es mi Hijo muy amado, escuchadle”.
En el Bautismo de Jesús, nuestro bautismo queda inserto en la acción redentora
del “Cordero de Dios que quita el Pecado del mundo, así como nos infunde su misma
Vida”. Por eso cantamos: “Una nueva vida, Su misma vida. Una nueva familia, Su misma

familia, hijos tuyos para siempre”.

Es la Epifanía del Hijo enviado del Padre, del Cordero que quita el pecado del
mundo, del Siervo que da el “si total” al Padre, restaurando la primera Alianza que
Adán rompió. Vemos al que se adentra con los pecadores, en el Jordán, ora al Padre,
sale como Cabeza del Nuevo Israel. Toda la Iglesia lo aclama como vencedor del
Diablo. Obediencia y Bautismo, Evangelio y Redención están unidos: - se inaugura el
tiempo pleno de Dios.
Este Domingo es muy apropiado para recapitular el “tiempo de Navidad”,
renovando la fe de nuestro Bautismo que lleva en sí nuestro sentir con la Madre
Iglesia. Pidamos esta gracia: sentirnos hijos de Dios, hermanos en Cristo, Iglesia que
vive de la Verdad y crecer en el Amor. Los cristianos de este tiempo se distinguirán
por el “sentir con la Madre Iglesia”.
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AVISOS
El próximo día 3 de febrero y para todo el movimiento tendremos la segunda salida
programada para este curso. Como ya sabéis el” Año de la Fe” lo estamos intentado
vivir de una manera más comunitaria conociendo otras realidades eclesiales que nos
permite descubrir cómo se vive la fe en otros ambientes fuera de nuestro movimiento,
ciudad, pueblo u hogar.
El destino seleccionado para el mes de febrero es la comunidad de “La Compañía de la
Cruz” conocida también como Hermanas de la Cruz, y la sede que visitaremos es la de
Alcázar de San Juan en Ciudad Real.
Al igual que en la convivencia anterior el medio de transporte será el autobús, que
saldrá a las 9 de la explanada de al lado del LID’L. La llegada, al ser domingo y la vuelta
al tener faena al día siguiente, será sobre las 18,30 - 19:00 h. El coste aproximado
será de 7 € por persona o niño si se va en el bus, y 5 € por familia si van en coche
particular (se costeará a los sacerdotes y se pretende extender un generoso donativo
a las hermanas).
La comida será por parte de cada uno, como en los retiros.
El mail a utilizar para apuntarse es el nuevo: familias@getsemani.es

Como ya va siendo costumbre, el Movimiento Getsemaní organiza en el tiempo de
Cuaresma dos tandas de “ejercicios espirituales”. Uno, de forma interna, se celebrará
en el Seminario Menor de Mora durante el primer fin de semana de Marzo. El
sacerdote que los dirigirá será D. José Anaya. El coste por persona y día es de 25 € en
pensión completa. Se iniciarán con la cena del viernes y terminan con la comida del
domingo.
La tanda de ejercicios externa se celebrará en la Casa de los Jesuitas, del 8 al 10 de
Marzo, y los dará D. Juan Diánez Gómez, formador del Seminario Mayor de Toledo. El
coste rondará los 7 - 10 €/persona y día en función de las personas apuntadas. Máxima
capacidad 15 personas.
Hacemos extensiva la invitación no solo a miembros del movimiento sino a todas
aquellas personas que sientan una llamada a reposar y meditar en el Señor.

Para mayor detalle de estos ejercicios poneos en contacto con la comisión de
matrimonios a través de los móviles habituales o en el mail: familias@getsemani.es
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FORMACIÓN
CREADOR DEL CIELO Y DE LA
TIERRA
1. Creo en Dios Creador del Cielo y de la
Tierra. ¿Qué significa esta parte del Credo?
Que todo lo que hay en la Tierra fue creado
por Dios. Por la Tierra se entiende el universo
visible: lo material, esté en la Tierra o fuera de nuestro planeta.
El Cielo no se refiere al espacio, a donde van las naves espaciales y los
astronautas. El Cielo es otra realidad que existe, pero que no es visible a nuestros ojos
humanos.

El Cielo se refiere Cielo a donde esperamos llegar una vez cumplido nuestro
paso por esta vida de la Tierra. El Cielo es un sitio inimaginable e indescriptible.
San Pablo, que pudo medio verlo nos dice que no pudo describirlo:

“Ni el ojo vio, ni el oído
escuchó, ni el corazón
humano puede imaginar lo
que tiene Dios preparado
para aquéllos que le aman"
(1 Cor 2,9).

¿Recordáis la otra versión del Credo, la más larga,
que dice Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo
visible e invisible? Bueno, a todo lo creado que aún no
podemos ver, que es invisible para nosotros, a eso se
refiere la palabra Cielo.

Ahora bien, no quiere decir que porque no lo podamos ver, no exista. Simplemente
no lo podemos ver aún. Pero sí lo veremos algún día...
2. Ahora bien... el Cielo, lo invisible, también nos habla de otras cosas o creaturas...
¿Qué otras creaturas habrá creado Dios que no son visibles?: Los Ángeles.
3. ¿Cómo son los Ángeles?: Son seres puramente espirituales, no tienen cuerpo como
nosotros.
Sin embargo, pueden tomar formas visibles, como sucedió al Arcángel San Rafael
cuando acompañó a Tobías en su viaje (Tb 5-12) o como cuando después de la
Resurrección y de la Ascensión de Nuestro Señor, aparecieron Ángeles en formas
humanas. (Mc.16, 5 y Hech 1,10).
8

Sin embargo, los cuerpos que asumen los
Ángeles no son reales. Son sólo apariencias para que
los seres humanos puedan percibirlos: verlos,
escucharlos, etc.
4. Creación de los Ángeles y caída de los ángeles
malos.
Hay que destacar que Dios no creó a los ángeles
malos, sino que éstos eran Ángeles Buenos y ellos
mismos se hicieron ángeles malos o demonios por
rebeldía contra Dios.
5. ¿Quiénes son los Ángeles de la Guarda y cuál es su función?: A cada ser
humano, en cuanto es concebido, Dios le asigna un Ángel de la Guarda.
Nuestro Ángel de la Guarda nos protege principalmente de los peligros
espirituales, pues nos ayuda en las tentaciones para que podamos evitar el
pecado. Además, él está pendiente y deseoso de que no pequemos. Continuamente nos
está ayudando con sus buenas inspiraciones para que hagamos el bien y evitemos
el mal.
Nuestro Ángel de la Guarda ora por nosotros, ora con nosotros y presenta
nuestras oraciones a Dios. (El Ángel del Apocalipsis ofrece las oraciones de todos los
santos. Ver Ap. 8, 3-4).
También nos protege de los peligros físicos, en esto siempre cumpliendo con la
Voluntad de Dios. “Mi Ángel de la Guarda estaba cumpliendo órdenes superiores
cuando me tropecé y caí”, dijo el Papa Benedicto XVI
cuando comentó la fractura que tuvo en el brazo en sus
vacaciones de 2009.
6. Hablemos de la Tierra, de lo visible para nosotros,
sea aquí en nuestro planeta o sea el espacio, el cual
podemos ver por fotos o trasmisiones de TV o Internet.
Cuando observamos y disfrutamos del mar en un paseo
de playa... Cuando hacemos una excursión a una montaña...
Cuando nos bañamos en un río cristalino... Cuando
observamos un bello atardecer... Cuando apreciamos la
inmensidad del espacio y el perfecto funcionamiento de los
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planetas y satélites... Cuando observamos cómo las hormigas trasladan su alimento y
cómo los pájaros construyen un nido o alimentan a sus pichoncitos... Cuando estudiamos
la maravilla del funcionamiento del organismo humano... Cuando sabemos cómo es el
funcionamiento de las plantas... ¿Alguna vez habéis pensado Quién ha hecho todas
estas maravillas tan perfectas, tan coordinadas y ordenadas y tan bonitas?
7. ¿Para qué hizo Dios todas estas cosas?
Dios quiso compartir con nosotros su Amor, su Omnipotencia, su Perfección
Infinita.
Al observar todo lo que ha puesto para nosotros: el aire, el sol, el agua, los
vegetales, los animales, etc. vemos cómo Dios quiere mostrarnos su Amor. Es como
cuando llega un amigo o amiga y queréis compartir con ellos lo que tenéis, se lo
mostráis y jugáis juntos. Lo mismo Dios, quiere compartir con nosotros lo que ha
hecho.
Al observar todo esto, podemos ver por qué decimos en el Credo que Dios es
Todopoderoso. La maravilla y la inmensidad de su creación nos muestra su
Omnipotencia.
Al observar cómo funciona todo: los satélites, los planetas, el sol, las estrellas,
con qué orden se mueven. Cómo los seres humanos al respirar exhalamos anhídrido
carbónico y las plantas necesitan de eso para sobrevivir. Cómo funciona cada parte del
organismo humano, cómo crece un bebé en el vientre materno, cómo es de perfecto un
bebé al nacer, etc. Podemos darnos cuenta de que Dios es Perfecto.
8. Otra pregunta: ¿Alguna vez habéis dado gracias a Dios por todo esto, por
todo lo que nos rodea? ¿Alguna vez le has dado gracias por los mares creados por El
que producen playas en sus orillas, en las cuales disfrutamos como disfrutamos?
9. Y la obra cumbre de la Creación de lo visible ¿cuál será?: El ser humano.
10. ¿Por qué será el ser humano la obra máxima del universo visible? ¿Porque
somos más bonitos que los animales?
No es porque podamos ser más bonitos que los animales, sino por otra razón más
importante.
11. ¿Cuál será el asunto más importante en cuanto a los seres humanos? ¿En qué
nos diferenciamos de los animales? ¿Cómo está formado el ser humano?
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El ser humano está formado de alma y cuerpo. El cuerpo es la parte
material. El alma es la parte espiritual.
El alma de los seres humanos también forma parte del universo invisible de que
habla el Credo largo (Credo Niceno-Constantinopolitano).
El alma no la podemos ver, porque es puramente espiritual. Dijimos que los
Ángeles son puramente espirituales. Bueno... los seres humanos tenemos una parte que
es puramente espiritual, que es nuestra alma. Cuando vemos a una persona, vemos su
cuerpo, pero no podemos ver su alma.
12. ¿Alguien sabe qué es el alma?
El alma es la capacidad que tiene el ser humano de pensar y de decidir. El
alma es el entendimiento y la voluntad que tenemos los seres humanos.
El alma es inmortal. Cuando un ser humano muere, muere el cuerpo, pero el
alma sigue viviendo.
Sin embargo, al final del tiempo, el cuerpo resucitará al unirse nuevamente
con su alma.
13. Vamos a ver, de los artículos del Credo -hacia el final- ¿cuál será el que se
refiere a este momento del final del tiempo?
Creo en la resurrección de la carne. Eso significa que nuestro cuerpo (la
carne) resucitará, al unirse con su alma.
14. Y el alma ¿no resucita?
Estrictamente hablando, no, pues el alma no estaba muerta, pues el alma es
inmortal. Ya veremos más adelante qué sucede con el alma de un ser humano cuando
éste muere.
Bueno, eso lo veremos con detalle cuando lleguemos al final del Credo, donde rezamos
lo que creemos del fin de los tiempos.
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Mes de enero de 2013
General: Que en este Año de la Fe los cristianos podamos profundizar el conocimiento
del misterio de Cristo y testimoniar nuestra fe con alegría.

Misionera: Que las comunidades cristianas de Medio Oriente reciban del
Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad y la perseverancia, especialmente
cuando son discriminadas.

CEE: Que los cristianos sientan la urgencia de la Nueva Evangelización y
hagan de sus vidas una proclamación gozosa del Evangelio de Jesucristo.

Mes de febrero de 2013
General: Que se apoye y acompañe a las familias de inmigrantes en sus dificultades,
especialmente a las madres.

Misionera: Que quienes sufren por causa de guerras y conflictos sean
protagonistas de un futuro de paz.

CEE: Que el consuelo de Cristo llegue a los enfermos, de modo que
encuentren siempre en los católicos el bálsamo del amor del Señor que
les ayude a sanar sus heridas.

 Del 9 al 12 de febrero tendremos, como en años anteriores, la peregrinación de
jóvenes y familias a Fátima (Portugal) que organiza JRC y FRC. Para más información
consultar la web: www.jrcfrc.org
 El próximo Retiro será los días 22 y 23 de febrero, con el lema: “Padeció bajo el
poder de Poncio Pilatos”. 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
www.getsemani.es
getsemani@getsemani.es
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