Donativo: 0,30 €

¡¡ CORAZÓN DE JESÚS,
RESTÁURANOS, BRILLA
SOBRE GETSEMANÍ !!

“El Amor no es amado”
Nº 5 – Febrero de 2012

“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
Queridos/as hermanos/as de Getsemaní:
Entramos en el santo tiempo de Cuaresma dentro de pocos días. Este mes de febrero,
leyendo el evangelio de San Marcos que se proclama en la liturgia, recordamos a
muchos enfermos y endemoniados que eran curados por Jesús. La campaña de Manos
Unidas en favor del hambre en el mundo, la celebración de la Virgen de Lourdes y del
día mundial del enfermo… Detrás de todo la misma idea: el hombre necesitado de
curación, restauración, conversión. Somos una humanidad herida por el pecado y sus
consecuencias.
Y ahora, mirando dentro… Yo también estoy
necesitado de curación, restauración y
conversión. El Corazón de Jesús puede y
quiere curarme de mis enfermedades
espirituales.
Benedicto XVI, refiriéndose al evangelio del
pasado domingo 5 de febrero ha comentado:

“Un día Jesús dijo: “No son los sanos los que
tienen necesidad del médico, sino los
enfermos”
(Mc
2,17).
En
aquella
circunstancia se refería a los pecadores, que
Él vino a llamar y a salvar. Permanece como
verdad que la enfermedad es una condición
típicamente humana, en la que experimentamos fuertemente que no somos
autosuficientes, sino que tenemos necesidad de los demás. En este sentido
paradójicamente podemos decir que ¡la enfermedad puede ser un momento saludable
en el cual se puede experimentar la atención de los demás y brindar atención a
los demás!”
Tener necesidad… del Señor, de los demás. ¿No será esta la actitud fundamental
que debemos cultivar en nuestro interior para comenzar bien la próxima Cuaresma?
Brindar atención a los demás… ¿No es ésta una forma muy concreta de vivir la
caridad cristiana como centro y fruto de una verdadera Cuaresma?
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El Señor no sólo puede y quiere curarnos, también puede y quiere restaurarnos.
¡Señor, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve! Es una expresión muy conocida
del salmo 79. Habla de la viña de Israel, que representa al pueblo de Dios y que
también podemos leer referida a la Iglesia y a Getsemaní. La viña, que vivió momentos
de florecimiento sufrió el embate de la tempestad. Israel sufrió una dura prueba, una
cruel invasión que devastó la tierra prometida. Dios
mismo derribó, como si fuera un invasor, la cerca
que protegía la viña, permitiendo así que la
saquearan los viandantes, representados por los
jabalíes, animales considerados violentos e impuros,
según las antiguas costumbres. A la fuerza del
jabalí se asocian todas las alimañas, símbolo de una
horda enemiga que lo devasta todo.
Así nos sentirnos quizá también nosotros, asolados
por una ola de impureza social y de violencia contra
la vivencia de la fe y la moral cristianas. Pero lejos
de desanimarnos o instalarnos en la queja estéril y
autodestructiva, debemos reaccionar con renovada
confianza, que nos hará volver la mirada al Señor. De ahí debe arrancar una oración
muy sincera y muy profunda al Dueño de la viña, de la Iglesia, de Getsemaní.
¡Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve!
Pero en el salmo y también en nuestra vida, esa oración, ese grito hacen necesaria la
conversión. El rostro radiante del Señor nunca ha desaparecido sino que más bien
nosotros ya no lo sabemos ver. Para volver a descubrirlo hace falta fidelidad y oración.
Es lo que el salmista expresa, al afirmar: "No nos alejaremos de ti". La conversión es
de cada uno, pero también hace falta una conversión como Movimiento y sabiéndonos
parte de nuestra Iglesia diocesana y universal.
Entremos así en la Cuaresma, en un grito de dolor y de confianza: ¡Corazón de Jesús,
cúranos! ¡Corazón de Jesús, restáuranos! ¡Corazón de Jesús, brilla sobre Getsemaní!
¡Corazón de Jesús, no nos alejaremos de ti!
Con todo mi afecto y pidiendo vuestra oración por mi propia conversión.
Vuestro Consiliario, José Anaya Serrano
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2012
Al igual que en años anteriores, el Movimiento cuenta entre sus actividades
primordiales con tandas de ejercicios espirituales que aunque tendrán una mayor
orientación hacia los matrimonios ya sabéis que están abiertos a todos.
Se celebrará una primera tanda del 2 al 4 de Marzo de forma interna, y serán en la
Casa de Ejercicios de Chueca. Los ejercicios son compartidos con el Movimiento
Familiar Cristiano que es quien organiza y pone precios. Serán en Pensión Completa y
los darán D. José Anaya (nuestro consiliario) y D. Santiago Conde (consiliario MFC) y
costarán 190 € por matrimonio (incluye además de la Pensión Completa, los niños
menores de 2 años y la guardería). El coste se desglosa en 40 €/día por adulto y el
resto cubre estancias de sacerdotes y cuidadores; Los niños mayores de esa edad
tendrán un precio menor a los 40 € por adulto y sin determinar todavía. Tendrán su
formación y oración concretas a sus necesidades y edad. El plazo para apuntarse es el
23 de febrero. Podéis contactar con las parejas que forman la comisión de
matrimonios para apuntarse y mayor información.
El fin de semana del 23 al 25 de Marzo se realizará la tanda de ejercicios externos en
la casa del Santuario de los Sagrados Corazones. Los dará D. Juan Manuel Uceta, y se
realizarán siempre que haya un número mínimo de gente, ya que no podemos “ocupar”
un sacerdote que viene de fuera sólo para unas pocas personas. El plazo para
apuntarse es el 19 de marzo (S. José). Debemos concienciarnos de la necesidad de
realizar un parón, una revisión interna. Id pensando en ambas posibilidades y os
rogamos nos comuniquéis si vais a asistir dado que una buena organización es
fundamental para que todos nos sintamos cómodos y centrarnos en lo que pretenden
ser unos ejercicios. Podéis contactar con las parejas que forman la comisión de
matrimonios para apuntarse y mayor información.
No echéis en saco roto estas oportunidades y tened en 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 del día a día y dedicarle al Señor
en exclusiva un rato de oración intensivo.
Finalmente recordaros que existe una actividad novedosa en el movimiento, no por ello
menos importante, y que necesita de nuestra presencia urgente “en campo”. Los
Navalucillos (Toledo) nos está esperando, la gente nos está esperando, por parte del
Consiliario, que trabaja con ilusión y esperanza en este proyecto, se nos ha invitado a
participar, a dar nuestro “fiat” al Señor en esta nueva labor. Ya hay colgado en la
”web” del movimiento material para poder trabajar e inspirarnos, y sobre todo,
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pidamos al Espíritu Santo que sople con todas sus ganas para poder llevarnos en
volandas al pueblo.
Id también pensando en la Semana Santa que parece que está lejana pero no es así.
Para poder pasarla en Los Navalucillos necesitamos ir sabiendo quién va a poder ir
porque se va a intentar que las propias familias del pueblo nos alojen en sus propias
casas o en “prestadas”. Pensadlo un poco ¡vale!
Un gran abrazo misionero y espiritual.
Comisión de matrimonios.

NUESTRO BUZÓN
Misión en Los Navalucillos (Toledo)
¡Formidable la experiencia de misión!
El sábado 21 arrancó la misión en los Navalucillos (Toledo). Nosotros, junto a Gonzalo
y Noelia, fuimos los primeros en partir, (de dos en dos, como los primeros discípulos).
Comenzamos en la parroquia con la bendición y un acto de envío muy hermoso. Es cierto
que cuesta mucho empezar, sobre todo sin saber cómo se hace. A las primeras puertas
llamas con miedo pero después vas cogiendo confianza. En las casas donde se nos ha
abierto las puertas hemos encontrado gente receptiva y deseosa de que les hablen de
algo que no escuchan habitualmente. A nosotros personalmente nos ha ayudado a salir
de nosotros mismos, y como matrimonio nos hace confiar más en la Providencia. Cuando
estás metido en faena pierdes la noción del tiempo y sin darte cuenta se ha hecho de
noche. Hemos vuelto muy contentos de poder colaborar en la obra que Jesús, el Señor
nos encomendó. Desde luego, estamos convencidos de que ha valido la pena invertir
este sábado en una tarea distinta de apostolado que te envuelve en la sed de almas que
infunde el Corazón de Jesús, te llena el corazón de generosidad y te quedas con ganas
de volver. Animando a todos a que aprovechéis esta oportunidad que nos da el Señor,
os mandamos un saludo afectuoso y fraternal.

Juanjo y Eva
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FORMACIÓN y ORACIÓN
SALMO 79 (80)
SÚPLICA POR LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL
1 Del maestro de coro. Según la melodía de "Los lirios".
Lamentación por la ruina nacional
2 Escucha, Pastor de Israel,
tú que guías a José como a un rebaño;
tú que tienes el trono sobre los querubines,
3 resplandece ante Efraím, Benjamín y Manasés;
reafirma tu poder y ven a salvarnos.
4 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,
que brille tu rostro y seremos salvados!
5 Señor de los ejércitos,
¿hasta cuándo durará tu enojo,
a pesar de las súplicas de tu pueblo?
6 Les diste de comer un pan de lágrimas,
les hiciste beber lágrimas a raudales;
7 nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos,
y nuestros enemigos se burlan de nosotros.
8 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,
que brille tu rostro y seremos salvados!
Israel, la vid del Señor
9 Tú sacaste de Egipto una vid,
expulsaste a los paganos y la plantaste;
10 le preparaste el terreno, echó raíces
y llenó toda la región.
11 Las montañas se cubrieron con su sombra,
y los cedros más altos con sus ramas;
12 extendió sus sarmientos hasta el mar
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y sus retoños hasta el Río.
13 ¿Por qué has derribado sus cercos
para que puedan saquearla
todos los que pasan?
14 Los jabalíes del bosque la devastan
y se la comen los animales del campo.
Plegaria y promesa de fidelidad
15 Vuélvete, Señor de los ejércitos,
observa desde el cielo y mira:
ven a visitar tu vid,
16 la cepa que plantó tu mano,
el retoño que tú hiciste vigoroso.
17 ¡Que perezcan ante el furor de tu mirada
los que le prendieron fuego y la talaron!
18 Que tu mano sostenga al que está a tu derecha,
al hombre que tú fortaleciste,
19 y nunca nos apartaremos de ti:
devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre.
20 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,
que brille tu rostro y seremos salvados!
···············

Catequesis de Juan Pablo II
1. El salmo 79 tiene el tono de una
lamentación y de una súplica de todo el pueblo de
Israel. La primera parte utiliza un célebre símbolo
bíblico, el del pastor y su rebaño. El Señor es
invocado como "pastor de Israel", el que "guía a José
como un rebaño" (Sal 79,2). Desde lo alto del arca de
la alianza, sentado sobre los querubines, el Señor
guía a su rebaño, es decir, a su pueblo, y lo protege
en los peligros.
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Así lo había hecho cuando Israel atravesó el desierto. Sin embargo, ahora
parece ausente, como adormilado o indiferente. Al rebaño que debía guiar y alimentar
(cf. Sal 22) le da de comer llanto (cf. Sal 79,6). Los enemigos se burlan de este pueblo
humillado y ofendido; y, a pesar de ello, Dios no parece interesado, no "despierta" (v.
3), ni muestra su poder en defensa de las víctimas de la violencia y de la opresión. La
invocación que se repite en forma de antífona (cf. vv. 4 y 8) trata de sacar a Dios de
su actitud indiferente, procurando que vuelva a ser pastor y defensa de su pueblo.
2. En la segunda parte de la
oración, llena de preocupación y a la vez de
confianza, encontramos otro símbolo muy
frecuente en la Biblia, el de la viña. Es una
imagen fácil de comprender, porque
pertenece al panorama de la tierra
prometida y es signo de fecundidad y de
alegría.
Como enseña el profeta Isaías en
una de sus más elevadas páginas poéticas (cf. Is 5,1-7), la viña encarna a Israel.
Ilustra dos dimensiones fundamentales: por una parte, dado que ha sido plantada por
Dios (cf. Is 5,2; Sal 79,9-10), la viña representa el don, la gracia, el amor de Dios; por
otra, exige el trabajo diario del campesino, gracias al cual produce uvas que pueden
dar vino y, por consiguiente, simboliza la respuesta humana, el compromiso personal y
el fruto de obras justas.
3. A través de la imagen de la viña, el Salmo evoca de nuevo las etapas
principales de la historia judía: sus raíces, la experiencia del éxodo de Egipto y el
ingreso en la tierra prometida. La viña había alcanzado su máxima extensión en toda la
región palestina, y más allá, con el reino de Salomón. En efecto, se extendía desde los
montes septentrionales del Líbano, con sus cedros, hasta el mar Mediterráneo y casi
hasta el gran río Éufrates (cf. vv. 11-12).
Pero el esplendor de este florecimiento
había pasado ya. El Salmo nos recuerda que sobre la
viña de Dios se abatió la tempestad, es decir, que
Israel sufrió una dura prueba, una cruel invasión
que devastó la tierra prometida. Dios mismo
derribó, como si fuera un invasor, la cerca que
protegía la viña, permitiendo así que la saquearan
los viandantes, representados por los jabalíes,
animales considerados violentos e impuros, según las
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antiguas costumbres. A la fuerza del jabalí se asocian todas las alimañas, símbolo de
una horda enemiga que lo devasta todo (cf. vv. 13-14).
4. Entonces se dirige a Dios una súplica apremiante para que vuelva a
defender a las víctimas, rompiendo su silencio: "Dios de los Ejércitos, vuélvete: mira
desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña" (v. 15). Dios seguirá siendo el protector del
tronco vital de esta viña sobre la que se ha abatido una tempestad tan violenta,
arrojando fuera a todos los que habían intentado talarla y quemarla (cf. vv. 16-17).
En este punto el Salmo se abre a una esperanza con colores mesiánicos. En
efecto, en el versículo 18 reza así: "Que tu mano proteja a tu escogido, al hijo del
hombre que tú fortaleciste". Tal vez el pensamiento se dirige, ante todo, al rey
davídico que, con la ayuda del Señor, encabezará la revuelta para reconquistar la
libertad. Sin embargo, está implícita la confianza en el futuro Mesías, el "hijo del
hombre" que cantará el profeta Daniel (cf. Dn 7,13-14) y que Jesús escogerá como
título predilecto para definir su obra y su persona mesiánica. Más aún, los Padres de la
Iglesia afirmarán de forma unánime que la viña evocada por el Salmo es una
prefiguración profética de Cristo, "la verdadera vid" (Jn 15,1) y de la Iglesia.
5. Ciertamente, para que el rostro del Señor brille nuevamente, es necesario
que Israel se convierta, con la fidelidad y la oración, volviendo a Dios salvador. Es lo
que el salmista expresa, al afirmar: "No nos alejaremos de ti" (Sal 79,19).
Así pues, el salmo 79 es un canto marcado fuertemente por el sufrimiento,
pero también por una confianza inquebrantable. Dios siempre está dispuesto a "volver"
hacia su pueblo, pero es necesario que también su pueblo "vuelva" a él con la fidelidad.
Si nosotros nos convertimos del pecado, el Señor se "convertirá" de su intención de
castigar: esta es la convicción del salmista, que encuentra eco también en nuestro
corazón, abriéndolo a la esperanza.
[Audiencia general del miércoles 10 de abril de 2002]
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UN MES, UN LIBRO…
Editorial San Pablo nos presenta el libro “Diario de una amistad”, en el que la doctora
y escritora polaca Wanda Poltawska cuenta su relación desde 1950 con Karol
Wojtyla, cuando era un joven sacerdote que sanó su alma.

CRÍTICA LITERARIA
Muchos han sido los libros que se han publicado sobre
Juan Pablo II, pero en esta ocasión nos encontramos
ante un libro distinto. Su autora, Wanda Póltawska,
médico psiquiatra polaca, fue arrestada por la Gestapo
durante la ocupación alemana y encarcelada en el campo
de concentración de Ravensbrück. Tras la derrota
alemana pudo volver a Polonia. Fue entonces cuando
conoció y descubrió a Karol Wojtyla. Era entonces un
sencillo sacerdote que se convirtió en su director
espiritual y confesor, en su fuente de inspiración y
convicción. Una amistad que ha durado toda una vida.
“Diario de una amistad” no es una biografía, es un
libro-diario que recoge escritos inéditos de Juan Pablo
II, apuntes de la autora, sugerencias para la vida
espiritual; y, sobre todo, una selección de la
correspondencia que mantuvieron Wanda Póltawska y
Karol Wojtyla durante cincuenta años; unas cartas que muestran la sensibilidad y
humanidad del Papa. En definitiva, se trata de una selección de meditaciones
cotidianas, confesiones, mensajes, reflexiones (algunas, incluso, a petición del Santo
Padre que le hicieran recordar sus amados paisajes de Polonia y los retiros espirituales
que realizaron durante sus períodos vacacionales), y pensamientos de la autora, en
especial sobre el dolor. Apuntes e impresiones que la doctora Póltawska escribió
durante años y que el mismo Juan Pablo II leía, valoraba y le animó a escribir.
Tenemos ante nosotros un diario particular del alma, no sólo de la autora sino también
de Juan Pablo II, su director espiritual, su parangón, su gran Hermano, como la autora
le llama. Un libro que nos revela detalles del alma de Karol Wojtyla.
Este libro ha sido publicado previamente en Polonia e Italia y llega ahora a España y
Latinoamérica.
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Mes de Febrero de 2012
General: Para que todos los pueblos tengan pleno
acceso al agua y a los recursos necesarios para su
sustento cotidiano.
Misionera: Para que el Señor sostenga el esfuerzo
de los trabajadores de la salud en su servicio a los
enfermos y ancianos de las regiones más pobres.

CEE: Que el consuelo de Cristo llegue a los
enfermos y afligidos a través de las palabras y
obras de los cristianos.

Mes de Marzo de 2012
General: Para que en todo el mundo sea reconocida adecuadamente la contribución de
la mujer al desarrollo de la sociedad.
Misionera: Para que el Espíritu Santo conceda perseverancia a cuantos son
discriminados, perseguidos y asesinados por el nombre de Cristo, particularmente en
Asia.
CEE: Que los cristianos sientan como propias las necesidades de los más pobres y de
los parados, y saliendo al encuentro de Cristo, sepan compartir sus bienes con
generosidad.
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 Recordaros a todos que el 25 de febrero tendremos la próxima “Reunión de
Matrimonios”.
 El próximo Retiro será los días 9 y 10 de marzo. El viernes día 9 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; y el sábado en Oropesa (Toledo),
como en años anteriores.
 Del 2 al 4 de marzo tenemos la primera tanda de Ejercicios Espirituales internos. Y
del 23 al 25 de marzo tenemos la segunda tanda, en esta ocasión externos. Todos
los detalles los encontrarás en las páginas internas de esta “carta”.
 Para los días del 16 al 18 de marzo también se está organizando una tanda de
Ejercicios Espirituales internos, esta vez dirigidos a jóvenes. Serán en Toledo, en la
casa del Santuario de los Sagrados Corazones, y los dará Javier Rojo. El límite para
apuntarse es el 2 de marzo. Los interesados tienen que llamar a Teresa o Antonio.

··········································

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
www.getsemani.es
getsemani@getsemani.es
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