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EDITORIAL
¡Queridos hermanos de Getsemaní!,
Seguimos caminando en este Tiempo Pascual, después de haber vivido
juntos la Semana Santa y estos domingos del mes de abril, en los que la Iglesia nos ha
ido introduciendo en la Vida del Resucitado. Es este modo nuevo de vivir que nos ha
sido dado por el Bautismo en la noche de la Vigilia Pascual. Qué gracia tan grande es
poder vivir en este estilo nuevo, que da sentido a todo, ¡¡SOMOS VERDADERAMENTE
HIJOS DE DIOS, HEREDEROS DEL CIELO!! Todo por la Redención de Cristo, por su
Cruz y su Resurrección. ¡¡Qué gran regalo!!
Además, en este mes de mayo, en el que la primavera se desborda en
colores y olores (si sales al campo…), se nos invita a entrar en esta
filiación a través de María. Somos hijos también porque tenemos una
¡¡Madre!! El regalo del Señor en la cruz: su Madre. Siempre me he
imaginado cómo la Virgen después de la Resurrección, fue la piedra
que sostenía a los apóstoles, el regazo sobre el que ellos descansaban
sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dudas…, y así sigue siendo
para nosotros. María es el centro de la Iglesia en este tiempo de
Pascua. Durante este mes de mayo, somos invitados a entrar en el
Corazón de la Virgen, para descubrir cómo ella “lleva nuestro nombre
escrito con fuego”, somos su hijo, cada uno. Creo que es un tiempo
propicio para renovar nuestro amor a la Virgen, nuestra sintonía filial
hacia ella, nuestra consagración a su Corazón. Quizá podemos cuidar
más el rezo del Rosario, con delicadeza, con detalles, sin prisas (por
ejemplo... ¡¡jeje!!), ofrecer algún sacrificio, y cuidarnos mucho como hermanos. Me
parece que a esto también nos enseña mucho la Virgen en la Pascua. Ella reúne a los
discípulos, los mantiene unidos, porque ella sabe que lo mejor está por llegar.
Y lo mejor es que va a venir el ¡Espíritu Santo! ¡El que os lo enseñará todo! ¡El que
inflamará nuestros corazones en las ansias redentoras del Corazón de Cristo! El Señor
nos lo dará, por medio de María, ella es la llena del Espíritu, en ella se desbordan los
dones del Espíritu Santo, es la esposa, la que su vida ha sido siempre un dejar hacer al
Espíritu Santo. Me gustó mucho una jaculatoria que tienen por costumbre rezar en el
Movimiento Comunión y Liberación, y que aprendí hace unos años. Cada vez que ellos
invocan al Espíritu Santo dicen: ¡¡Ven Espíritu Santo, ven por María!! Me pareció muy
bonita y muy cierta. En Pentecostés, la Iglesia estaba en oración ¡¡CON MARÍA!! Ella
es como el cauce por el que nos llega a nosotros el Espíritu del Señor Resucitado.
También ella nos enseña a tener el corazón de par en par para no cerrarnos a esos
torrentes de gracia que se derraman, sino que los recibamos con corazón dispuesto.
Así pues, que miremos mucho a María en estos días, a la espera de Pentecostés, que
cuidemos la oración también entre nosotros, animémonos a cuidar los ratos de
fraternidad, a quedar juntos para ir a misa, rezar el Rosario, y después… lo que surja
(jeje…), a reactivar en nosotros este estilo que tanto nos ayuda. De esta forma nos
dispondremos de la mano de la Virgen a recibir el Espíritu Santo, para ser de verás
¡¡Testigos de Cristo Resucitado!!
¡¡Ven Espíritu Santo, Ven por María!!

Muy unidos,
Fernando Ballesteros
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
En este mes de mayo, dentro del Año Santo de la Misericordia, abordamos otras dos
obras de misericordia corporales: “Vestir al desnudo y acoger al forastero”.
Seguimos meditando lo que Cristo, el verdadero Buen Samaritano de la parábola, hace
con el hombre herido al borde del camino de la vida. Es el desafío de los marginados –
vestir al desnudo– y el de los inmigrantes –acoger al forastero.
El problema de la marginación, el hombre y la mujer desnudos de su dignidad, nos hace
pensar en lo que el Papa llama muy frecuentemente la “sociedad del descarte”. Se
trata de una sociedad en la que se ha logrado un nivel y calidad de vida impensable en
otros tiempos, pero sólo para una minoría. Existe un aparente “estado de bienestar”
que alcanza a una mayoría de la población, pero siempre quedan al borde del camino del
progreso los descartados, sea por razones de orden natural (ancianos, dependientes) o
social (adictos, inadaptados, sin techo) llegando incluso a aberraciones evidentes
(aborto, eutanasia).
La triste realidad oculta es que a quienes no pueden seguir el ritmo del “progreso” se
les deja caer, se les descarta con indiferencia. Pero la palabra de Jesús es clara al
respecto. Para el cristiano el “pasar de largo”, el “sálvese quien pueda” es inaceptable.
Debemos sumarnos desde Getsemaní a tantas iniciativas e instituciones dedicadas a
atender y ayudar a reincorporar a estos hermanos nuestros que deben ocupar un lugar
de privilegio en el corazón de la Iglesia (“a Mí me lo hicisteis”).
Debemos tener una implicación mayor, en la medida de nuestras posibilidades, en cada
una de estas iniciativas (defensa del derecho a la vida y la dignidad de los más débiles,
protección de disminuidos psíquicos, ayudas a personas dependientes, acompañamiento
de ancianos, recuperación de enfermos o de personas con alguna adicción…). El Señor
nos sigue gritando desde cada uno de ellos: “velad conmigo, no me dejéis solo en esta
noche de agonía”.
También debemos reconocer que nos cuesta mucho acoger y aceptar al que es extraño,
al inmigrante, al refugiado, y sin embargo, ésta es una actitud irrenunciable del
evangelio. De hecho, el que atiende al herido de la parábola es un samaritano que, como
tal, pertenece a otro pueblo y otra religión. En este sentido la Iglesia no se conforma
con llamarnos a superar cualquier forma de xenofobia, incompatible con nuestro ser
cristiano y especialmente católico (es decir, universal), sino incluso a superar el mero
respeto pasivo y desconfiado para, en la medida en que nos sea posible, colaborar en
una integración activa.
Ciertamente, como para cualquier ser humano, lo cultural tiene un peso grande en
nuestra vida, pero para un cristiano por encima ha de estar el Evangelio. Cualquier
acepción de personas, en el trato ordinario, como en la vida laboral o escolar y más aún
en la vida eclesial, supone una contradicción y un escándalo. Pidamos al Corazón de
Cristo, en este Año Santo de la misericordia, un corazón ancho como el Suyo para
desterrar cualquier forma de discriminación, desprecio o desconfianza a quienes
viniendo de lejos, como la Sagrada Familia en Belén, piden lugar en nuestra posada.
Con mi afecto y bendición.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano
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NUESTRO BUZÓN
Testimonio Pascua familiar en Bargas (Toledo)
Del 23 al 27 de marzo de 2016
Esta Pascua ha sido la primera a la que
hemos asistido como matrimonio y, además,
con uno más en la familia.
Al principio nos costó un poco centrarnos
pero a pesar de estar muy bien acogidos,
estábamos acostumbrados a la marcha de los
jóvenes, laudes, meditación, charla,... sin
tiempo para distracciones y ahora, con el
niño, íbamos siguiendo el ritmo como
podíamos. Pero como el Señor siempre
espera, nosotros aprovechábamos cualquier
ratito para estar con él, como ocurrió en la
adoración de la Cruz, este fue el momento en
el que realmente entramos en la Pascua.
Nuestra petición al Señor fue permanecer en
Él, que nuestras miradas estén puestas solo en Él, aunque en muchas ocasiones nos
despistamos con las cosas mundanas y tendemos a centrarnos en las cosas que "pasan".
Le pedimos al Señor durante el desierto que en esos momentos de incertidumbre y
desgana nos diese fuerzas y nos iluminara con su Luz.
La vigilia fue un poco especial, ya que en Bargas tienen como costumbre hacer la misa
con un cordero, el cual pasa la noche con una familia del pueblo, en este caso les tocó a
los jóvenes, que lo devuelven al día siguiente, muy bien traído dado que en esta
celebración se alude en varias ocasiones al cordero como el que marca los dinteles de
las puertas la noche antes de que el pueblo Hebreo fuese liberado, o el cordero que
debía de ser sacrificado cuando Abraham y su hijo Isaac subieron al monte para
probar su devoción a Dios y por ultimo en dos ocasiones mas como el Hijo del Padre,
Cordero inmolado y posteriormente resucitado.
Muy Unidos, Úrsula, Santi y Samuel - Madrid
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Testimonio Pascua de jóvenes en Bargas (Toledo)
Del 23 al 27 de marzo de 2016
¡Hola!, me llamo Irene Tapia y tengo 14 años.
Este es el segundo año que participo en la Pascua que organiza el grupo de jóvenes de
Getsemaní.
Esta actividad me ha servido muchísimo, porque en estos últimos años me había
alejado mucho del Señor por causas familiares, y estos dos años acudiendo a la pascua
me ha ayudado muchísimo, sobre todo con la cantidad de gente que he conocido,
porque de verdad que te llena el ver que tanta gente, a pesar de la cantidad de
problemas que puedan tener, se mantienen firmes ante el Señor y no le abandonan. Me
han ayudado muchísimo los momentos de adoración al santísimo, porque estás tú solo
con el Señor, le cuentas tus problemas y el solo escucha, porque él es ese amigo al que
le cuentas todo y te da la solución con cualquier cosa que a simple vista parece una
tontería, pero que luego lo ves y te quedas pensando “si el Señor no me hubiera
enviado esto o a esta persona, ¿dónde estaría yo?” Y es algo que de verdad te alegra
muchísimo y te ayuda a unirte más a él.
Es genial haber podido participar en esta Pascua en Bargas con toda la gente, y el año
que viene si Dios me lo permite estaré encantada de participar en ella.
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Testimonio Pascua en Bargas (Toledo)
Del 23 al 27 de marzo de 2016
Estoy muy contenta de haber podido vivir la Pascua en
Bargas este año. A pesar de algunos inconvenientes, otros
viajes y temas familiares, entré en razón y pude disfrutarla
con el resto de la gente de Getsemaní y del pueblo que nos
acogieron muy bien y nos sentimos como en casa.
Cada vez que vamos a una convivencia nos dicen que
estamos porque el Señor ha querido que vayamos, que
realmente es una ocasión especial y que debemos
aprovecharla para saber qué es lo que quiere decirnos. Al
principio yo empecé con un poco de miedo porque hay
oraciones, meditaciones... y piensas: ¡seguro que aquí me dice algo! Pero con cualquier
cosa te distraes y resulta que no te has enterado. A veces, queremos forzar las cosas
cuando realmente solo tenemos que dejarnos guiar por Él. Cuando nos quiera decir algo
nos daremos cuenta.
En esta Pascua nos han hablado mucho de la misericordia que Dios tiene con nosotros.
Es algo que debemos recordar, aunque haya pecado Él solo quiere que me arrepienta,
yo ya estoy perdonada. A veces es algo que se nos olvida porque pensamos ¿cómo va a
perdonarme esto si lo he hecho fatal? Y esta convivencia ha sido una oportunidad para
recordarlo y darnos cuenta que realmente Dios nos ama hasta la muerte y que nos lo
perdona todo.
También nos han contado lo importante que es estar con Él. En nuestros peores
momentos Él siempre está con nosotros y tenemos que darnos cuenta de que en su
momento de mayor sufrimiento Él, a pesar de ser Dios, nos necesita. Para llamarnos
amigos suyos tenemos que serlo de verdad.
Otra muestra de su gran Amor es la entrega de su madre. A pesar de que somos p
ecadores y por nuestros pecados ha sido crucificado, nos da el regalo más grande,
comparte a su madre con nosotros y nos llama hermanos.
Todas estas son cosas que yo ya sabía antes de ir a la Pascua. Pero es delante del
sagrario, haciéndole compañía, escuchando las meditaciones, donde me doy cuenta de
que es real. Me he acostumbrado a escuchar que Dios es misericordioso y que me ama,
pero es algo muy especial y por lo que debemos estar alegres siempre. Dios me ama,
me perdona, vence la muerte por mí y además me entrega a su madre que es lo más
grande que tiene.
Mecía - Motril (Granada)
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FORMACIÓN
Postura católica en relación con las religiones.
El diálogo y la paz (2)

Una de las cuestiones que subyacen a
esta orientación del estudio es la importancia
del papel de la razón y su capacidad para
conocer la verdad1, ya sea lógica, ya
ontológica2, de la “religión”. Así se entendería
por “verdadera religión” aquella que responda a
la naturaleza de lo religioso. Esa “naturaleza” de lo religioso remite, en último término,
a Dios y a la creación3.
Benedicto XVI aludió a estos puntos — verdadera naturaleza de la religión y
razón — en dos de sus discursos. En el primero, el pronunciado en la Universidad de
Ratisbona el 12 de septiembre de 20064, tratando de “ampliar nuestro concepto de
razón y su aplicación”, tocó de soslayo la necesidad de su utilización en lo referente a
la fe, no sólo en nuestra propia religión, sino en otras, en concreto la islámica,
perspectiva muy esclarecedora para el objetivo de nuestro estudio.
Tomando pie del axioma: “No actuar según la razón es contrario a la naturaleza
de Dios” formulado por Manuel II el Paleólogo5 en una de sus controversias con los
musulmanes, abordó la incompatibilidad de ciertos puntos, en concreto la violencia, con
la verdadera naturaleza de la religión, en la que hay un logos inserto por el Creador,
reflejo de su propia naturaleza. Concluye:
“En lo concerniente a la comprensión de Dios y a la práctica concreta de la

religión, aquí se suscita un dilema que hoy nos desafía directamente. La
convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza
de Dios, ¿es algo solamente válido para el pensamiento griego o vale siempre por
su verdad intrínseca?”6
Y continúa su conferencia con el objetivo de demostrar que hay una razón
universal, no reducible a una filosofía concreta — la griega —, válida también para los
1

Juan XXIII, Ad Petri Cathedram, s. n., AAS 51 (1959) 498: “La causa y raíz de todos los males que, por decirlo así,
envenenan a los individuos, a los pueblos y a las naciones, y perturban las mentes de muchos, es la ignorancia de la
verdad. Y no sólo su ignorancia, sino a veces hasta el desprecio y la temeraria aversión a ella ... Sin, embargo, Dios
nos ha dado una razón capaz de conocer la verdad natural. Si seguimos la razón, seguirnos a Dios mismo, que es su
autor y a la vez legislador y guía de nuestra vida; si al contrario, o por ignorancia, o por negligencia, o —lo que es
peor— por mala voluntad, nos apartamos del recto uso de la razón, nos alejamos, por lo mismo, del sumo bien y de la
recta
norma de vivir”.
2
Siguiendo el apotegma: “ens et verum conventuntur” Summa Theologica I, q. 16, a. 3, c: “cada cosa, en la medida
en que tiene que ser, así es cognoscible… y como el bien se convierte con el ente, del mismo modo la verdad”; SANTO
TOMÁS DE AQUINO, Quaestionis disputatae De veritate, q. 10, a. 2, ad. 3: “Veritas supra ens fundantur”; SAN
AGUSTÍN,
De vera religione, c. 36: “Lo verdadero es verdadero en la misma medida que es ente”.
3
Las cosas son verdaderas con una única verdad, la de Dios, como principio eficiente y ejemplar. Summa Thelogica I,
q.
16, 6, sol.; I- II, q. 93, 1, ad. 1.
4
AAS
XCVIII (2006), 728- 739.
5
Manuel II Paleólogue, Entretiens avec un Musulman, 7e Controverse, Sources Chrétiennes 115, Paris 1966; en
italiano: Manuele II Paleologo, Dialoghi con un musulmano, VII discussione, Sources Chrétiennes 3, Roma- Bologna
2007.
6
AAS XCVIII (2006), 731.
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creyentes de otras religiones, que puede conocer la verdadera naturaleza de Dios y,
por tanto, de la religión.
En el segundo de ellos, el que pronunció en Asís (27 de octubre de 2011) 7,
rechazando de nuevo la violencia que se justifica desde la religión, trata más
expresamente la existencia de una “verdadera naturaleza de la religión” común y válida
para todas, como lugar donde apoyar su afirmación: religión y violencia no pueden ir de
la mano. Fueron sus palabras:
“Los representantes de las religiones reunidos en Asís en 1986 quisieron
decir –y nosotros lo repetimos con vigor y gran firmeza– que ésta (n. b. la
violencia) no es la verdadera naturaleza de la religión. Es más bien su

deformación y contribuye a su destrucción. Contra eso, se objeta: Pero, ¿cómo
sabéis cuál es la verdadera naturaleza de la religión? … Y otros dirán: ¿acaso
existe realmente una naturaleza común de la religión, que se manifiesta en todas
las religiones y que, por tanto, es válida para todas?”.
Y lanza el reto de afrontar esta tarea en el ámbito del diálogo interreligioso:
“Debemos afrontar estas preguntas si queremos contrastar de manera

realista y creíble el recurso a la violencia por motivos religiosos. Aquí se coloca
una tarea fundamental del diálogo interreligioso, una tarea que se ha de
subrayar de nuevo en este encuentro”8
Así pues, para alcanzar la verdad de la religión, el paso
previo a dar no será otro que el tratar de determinar lo que
la religión es — su verdad ontológica — a cuya verdad se ha
de adecuar el juicio del entendimiento — la verdad lógica —.
Esa verdad ontológica de la religión hay que buscarla en
último término en Dios — no en nosotros9 — quien ha
determinado por creación que lo religioso sea de una manera
y no de otra. La adecuación de nuestro entendimiento de la que hablábamos más arriba
tendrá que ser adecuación al intelecto divino: las cosas son verdaderas en cuanto
cumplen con aquello para lo que han sido ordenadas por la mente de Dios.
(Continúa …)
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AAS CIII (2011), 758- 762.
La cita anterior y esta misma en Id., 760.
9
Pío X señalaba el error de fundamentar lo verdadero en la conciencia religiosa del hombre, como señalaban los
modernistas, lo que llevaría a aceptar como verdaderas las diferentes experiencias religiosas que se puedan dar en
las religiones. Pascendi: ASS XL (1907) 593- 650, en su número 13: “Desde luego, es bueno advertir que de esta
doctrina de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la verdad de toda religión, sin exceptuar el
paganismo. Pues qué, ¿no se encuentran en todas las religiones experiencias de este género? Muchos lo afirman.
Luego ¿con qué derecho los modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma el turco, y atribuirán sólo a
los católicos las experiencias verdaderas? Aunque, cierto, no las niegan; más aún, los unos veladamente y los otros
sin rebozo, tienen por verdaderas todas las religiones” (en id., 605)
8
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UN MES, UNA PELÍCULA…
LITTLE BOY
Ficha técnica
Año: 2015
País: México, USA
Duración: 106 minutos
Idioma: Español, inglés
Subtítulos: Español
Calificación: No recomendada para menores
de 7 años
Fecha de lanzamiento: 16/05/2016
Sinopsis
En un pequeño pueblo de California vive
Pepper Flint Busbee, un niño de 8 años
apodado ‘Little Boy’, debido a su baja
estatura. El niño, que padece problemas de
desarrollo, es constantemente ridiculizado y acosado por sus compañeros de clase y
sus vecinos. Pero a él no le molesta ser más bajo que los otros niños, porque se siente
feliz teniendo a su padre a su lado.
Sin embargo, el mundo de Little Boy se resquebraja cuando llaman a su padre para
combatir en la Segunda Guerra Mundial. Él mantiene la esperanza, pero todo se
desvanece cuando le dan la noticia de que su padre ha sido capturado y hecho
prisionero de guerra.
Inspirado gracias al sermón del pastor de la ciudad que anuncia que con “fe del tamaño
de un grano de mostaza se pueden mover montañas”, Pepper cree que puede conseguir
lo imposible: poner fin a esa guerra y traer a su padre de vuelta a casa.
Reseña
La película en su conjunto debe valorarse sin ninguna duda en términos positivos.
Frente a un radical laicismo intolerante y resentido, Little boy habla con naturalidad
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de la intervención de Dios en la historia, y expone el valor de las obras de misericordia
frente al odio de la guerra y la humillación de los más débiles. Además es un hermoso
canto a la familia, a la paternidad y a la fidelidad conyugal, así como, en la trama de
Hashimoto, se propone la apertura desprejuiciada al otro como forma de humanizar
nuestras relaciones. La película es muy grata visualmente: un tratamiento fotográfico
cálido y algo saturado nos acerca a los años cuarenta como quien entra en un cuento
luminoso y cargado de bellos ideales. Una película familiar, cargada de esperanza y luz.
Reflexión
Pepper experimenta el perdón a través de Hashimoto, ¿Qué experiencias de ser
perdonado tienes tú? ¿y de haber perdonado y por qué?.
¿Has visitado a un enfermo en lo que llevamos del año de la misericordia?. En definitiva
como estás viviendo el año jubilar?
Por recomendación del Padre Oliver, Little Boy, pone en práctica las obras de
misericordia corporales. A medida que va trabajándolas se va produciendo una
transformación en su vida y en los demás. Y a ti, ¿Se te está notando esa
transformación en estos meses?

Para quien esté interesado en más información y de la posibilidad de adquirir esta
película puede consultar la página web: www.paratilavida.com; es la página de Germán,
nuestro compañero de Almería, que colabora y es el responsable de esta sección.
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Mes de Mayo
General: Para que en todos los países del mundo las
mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su
imprescindible aporte social.

Misionera: Para que se difunda en las familias, comunidades
y grupos, la práctica de rezar el santo Rosario por la
evangelización y por la paz.

CEE: Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, como María, la Palabra de Dios con
fe y humildad crezca en el conocimiento de la fe y viva cada vez más de acuerdo con
ella.

Mes de Junio
General: Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias
encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro
y solidaridad.

Misionera: Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan
la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión.

CEE: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, para
que el Señor le asista en su misión de pastor de la Iglesia universal y
confirme a sus hermanos en la fe.
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 Ya mismo, el próximo sábado día 14 la Delegación de Apostolado Seglar organiza la
Vigilia Diocesana de Pentecostés. Este año se organiza en Yepes (Toledo).
 Ya estamos casi en Junio, mes que dedicamos en Getsemaní a realizar o renovar
nuestros “Compromisos”, por eso las últimas reuniones, tanto de jóvenes como de
matrimonios y adultos, las dedicaremos a la preparación de los Compromisos. Desde
aquí os animamos a todos a participar en ellas.
 El próximo, y último retiro de este curso, será los días 17 y 18 de Junio.
Comenzaremos el viernes por la noche, como todos los meses, en la casa del
Santuario de los Sagrados Corazones (antiguos Jesuitas), en Toledo; y el sábado en
el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, también en Toledo.
 El próximo retiro será el de los compromisos. Para avisar del compromiso que
vayamos a hacer o renovar hay que decirlo al menos diez días antes del retiro. Esto
lo
podremos
hacer
a
través
de
la
web
del
grupo:
www.getsemanitoledo.wordpress.com
 En breve, también a través de la página web del grupo, saldrán las inscripciones para
las diferentes actividades y campamentos de verano (familias, adultos, jóvenes,
adolescentes, niños del M.E.J.).

________________________________________________________________
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MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/
getsemanitoledo@outlook.es
12

