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EDITORIAL
¡Hola a todos!
Escribo esta última editorial, terminando un curso que ha estado lleno de gracias
desbordantes de Dios. Ha sido un año muy intenso y gozoso donde se nos ha dado la
oportunidad de volver a caer en la cuenta de nuestra misión en la Iglesia. Este curso
dedicado especialmente a los Laicos en el plan pastoral, nuestro Arzobispo nos ha
querido recordar la misión importante que tenemos nosotros, los fieles laicos, en la
Redención del mundo. Seguro que a cada miembro de Getsemaní de una u otra manera
el Señor nos ha tocado el Corazón, y creo que podemos afirmar y gritar convencidos
que en Getsemaní “Hemos encontrado al Mesías”.
¡Qué bien pensado está que el curso termine en el mes
del Corazón de Jesús! Creo que es el culmen y bendición que
Dios hace a todo el trabajo realizado en estos meses. Pero son
aún muchas las actividades que quedan por vivir juntos durante
el verano. Llegando estas fechas todos los años me viene a la
memoria que en el año 1995 el Señor salió a mi encuentro en un
campamento de verano de Getsemaní. Cuantas gracias tengo
que dar a todos los que me invitasteis en aquella ocasión y me
mostrasteis a más jóvenes que son felices, entregados,
generosos, que saben divertirse sanamente y encima son profundamente Cristianos.
Aquel verano del 95 se me abrió un horizonte inmenso que desconocía. Es importante
que no desaprovechemos las oportunidades que se brindan en verano. La tentación está
en pensar que el curso termina aquí y relajarnos apostólicamente. De la diversión, el
juego, la piscina y la amistad de un campamento, Cristo se valió para mostrarme su
Corazón, y por ello pienso constantemente… Si el Señor se fijó en mí, con lo indigno y
mediocre que soy, cuanto más también puede hacerlo con muchos otros deseosos de su
amor pero que solo les falta encontrarse con Él. No dejemos por tanto de aprovechar
las gracias que podemos recibir compartiendo parte de nuestras vacaciones todos
juntos en los tres campamentos que organiza el Movimiento. Recuerda que si te
relajas, “Trucu Trucu” te engancha y te lleva a la “Acedia egoísta”. Ya nos lo advierte
tan sabiamente el Papa Francisco en “Evangelii Gaudium”.
Por ello más que nunca: “Niño, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Familias…

seamos ¡Un solo Corazón!”.

Vuestros hermanos del Consejo os desean un feliz y reparador verano. Recordad
que seguimos muy unidos en los Corazones de Jesús y de María
Un fuerte abrazo a cada uno.
Vuestro Delegado, Juanjo Tebar.
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15)
¡Queridos hermanos de Getsemaní!:
En la víspera de Pentecostés, en la meditación que
tuvimos en San Juan de los Reyes os recordaba, a los que
pudisteis estar aquella mañana de retiro, una de las
riquezas de la fiesta de Pentecostés. En el Antiguo
Testamento esa fiesta tenía dos significados: la fiesta
de las cosechas y el recuerdo del don del Decálogo en el
Sinaí. Como plenitud de la fiesta de las cosechas, el
Pentecostés cristiano tiene que ser para nosotros
recoger por obra del Espíritu todo lo que el Señor ha
ido sembrando en nuestras vidas durante este curso
que ahora se acaba. Si recorremos los temas de los retiros podremos ir recordando
lo que Dios ha querido decirnos a cada uno de nosotros:
OCTUBRE: La vocación laical
NOVIEMBRE: La llamada universal a la santidad
DICIEMBRE: La familia y el Movimiento
ENERO: Educación en virtudes.
FEBRERO: La vida de oración
MARZO: La Pascua del Señor
ABRIL: El trabajo y el estudio
MAYO: Testimonio cristiano y apostolado
JUNIO: La vivencia de nuestra pertenencia eclesial: diócesis y parroquia
Releed los lemas de cada retiro. Haced memoria. Recordad las meditaciones, las
noches de Getsemaní, las eucaristías, las reuniones de grupo, los momentos de
compartir la vida con los hermanos, la Navidad…la Semana Santa… ¡cuántas gracias,
cuántos regalos, cuántas maravillas de Dios aconteciendo en nuestras vidas! ¿Lo
habéis pensado un instante?
El Espíritu Santo quiere recoger, como en una gran cosecha espiritual, los frutos
en nuestras vidas. ¿No os parece que esa debe ser la mejor motivación para vivir
nuestros compromisos con renovado fervor? ¿No pensáis que el Corazón de Jesús nos
está gritando “Venid a Mí” con todos los dones que he puesto en vuestros corazones y
renovad vuestra consagración a mi Corazón para devolver amor a quien tanto os ama?
Ese Espíritu que pedimos cada mañana para que nos inflame en las ansias redentoras
tiene que ser el que nos haga muy agradecidos al final de este curso.
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“Getsemaní, en el corazón de la vida laical”, ha sido el lema que nos ha acompañado
durante todo este curso pastoral. Hemos querido vivir como movimiento según las
directrices que ha marcado nuestro Obispo D. Braulio, desde el enfoque
particular de nuestro carisma. Hemos querido ser corazón en medio de nuestra vida
de laicos y hemos querido ir al corazón de esa vida
Este último retiro del mes de junio últimamente venimos celebrándolo en el Seminario.
Fijaos en las palabras que dirigía Benedicto XVI en su carta a los seminaristas. Nos
pueden venir muy bien a nosotros para profundizar en el lema de este último retiro:

« Los movimientos son una cosa magnífica. Sabéis bien cuánto los aprecio y quiero
como don del Espíritu Santo a la Iglesia. Sin embargo, se han de valorar según su
apertura a la común realidad católica, a la vida de la única y común Iglesia de Cristo,
que en su diversidad es, en definitiva, una sola. El seminario es el periodo en el que uno
aprende con los otros y de los otros. En la convivencia, quizás a veces difícil, debéis
asimilar la generosidad y la tolerancia, no simplemente soportándoos mutuamente, sino
enriqueciéndoos unos a otros, de modo que cada uno pueda aportar sus cualidades
particulares al conjunto, mientras todos servís a la misma Iglesia, al mismo Señor ».
Carta a los Seminaristas el 18 de octubre de 2010 (núm. 7)
Primeramente habla de nosotros. Somos una cosa magnífica. Nos quiere y nos aprecia
como don del Espíritu Santo a la Iglesia.
Luego nos habla de lo que meditamos en este último retiro: la apertura a la Iglesia,
a la diócesis y a la parroquia, a los demás movimientos y a todos y cada uno de
los hermanos que el Señor pone cada día en nuestro camino.
Habla de unidad en la diversidad, de convivencia a veces difícil, de generosidad y
tolerancia, de enriquecernos unos a otros y de aportar las cualidades particulares
al conjunto, sirviendo a la misma Iglesia y al mismo Señor. Como veis, ideas
preciosas para seguir reflexionando y, sobre todo, para intentar hacer vida.
Acabo con aquellas palabras de San Ignacio que pertenecen muy hondamente a nuestro
carisma: sentir con la Iglesia. Sentir con la Iglesia es sentir con su mismo corazón,
el Corazón de Cristo. Que en su Corazón renovemos todos nuestra llamada a la
santidad.
Con mi afecto y bendición.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano
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FORMACIÓN
Benedicto XVI LOS MOVIMIENTOS, DON Y RIQUEZA PARA LA IGLESIA
¿Cómo se insertan en la Iglesia los Movimientos eclesiales y las nuevas
comunidades?
Me parece que tenemos dos reglas fundamentales. La primera regla nos la ha dado
san Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses: no extingáis los carismas. Si el
Señor nos da nuevos dones, debemos estar agradecidos, aunque a veces sean
incómodos. Y es algo hermoso que, sin iniciativa de la jerarquía, con una iniciativa de
la base, como se dice, pero también con una iniciativa realmente de lo alto, es decir,
como don del Espíritu Santo, nazcan nuevas formas de vida en la Iglesia, como, por
otra parte, han nacido en todos los siglos.
En sus comienzos fueron siempre incómodas: también san
Francisco fue muy incómodo, y para el Papa era muy difícil
dar, finalmente, una forma canónica a una realidad que era
mucho más grande que los reglamentos jurídicos. Para san
Francisco era un grandísimo sacrificio dejarse encastrar
en este esqueleto jurídico, pero, al final, nació una
realidad que vive aún hoy y que vivirá en el futuro: da
fuerza y nuevos elementos a la vida de la Iglesia.
Sólo quiero decir esto: en todos los siglos han nacido movimientos. También san
Benito, inicialmente, era un Movimiento. Se insertan en la vida de la Iglesia con
sufrimiento, con dificultad. San Benito mismo debió corregir la dirección inicial del
monaquismo. Y así también en nuestro siglo el Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado
nuevas iniciativas con nuevos aspectos de la vida cristiana: vividos por personas
humanas con sus límites, crean también dificultades.
Así pues, la primera regla: no extinguir los carismas, estar agradecidos, aunque sean
incómodos. La segunda regla es esta: la Iglesia es una; si los movimientos son
realmente dones del Espíritu Santo, se insertan y sirven a la Iglesia, y en el diálogo
paciente entre pastores y movimientos nace una forma fecunda, donde estos
elementos llegan a ser elementos edificantes para la Iglesia de hoy y de mañana.
Este diálogo se desarrolla en todos los niveles, comenzando por el párroco, el obispo
y el Sucesor de Pedro; está en curso la búsqueda de estructuras adecuadas: en
muchos casos la búsqueda ya ha dado su fruto. En otros, aún se está estudiando.
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Ahora, como síntesis de las dos reglas fundamentales, diría: gratitud, paciencia y
aceptación incluso de los sufrimientos, que son inevitables. También en un
matrimonio existen siempre sufrimientos y tensiones. Y, sin embargo, van adelante,
y así madura el verdadero amor. Lo mismo sucede en la comunidad de la Iglesia:
juntos tengamos paciencia. También los diversos niveles de la jerarquía —desde el
párroco al obispo, hasta el Sumo Pontífice— deben tener juntos un continuo
intercambio de ideas, deben promover el coloquio para encontrar juntos el camino
mejor. Las experiencias de los párrocos son fundamentales, pero también las
experiencias del obispo y, digamos, la perspectiva universal del Papa tienen su lugar
teológico y pastoral en la Iglesia.
En consecuencia, por una parte, este conjunto de diversos niveles de la jerarquía;
por otra, la realidad vivida en las parroquias, con paciencia y apertura, en obediencia
al Señor, crean realmente la vitalidad nueva de la Iglesia.
Estamos agradecidos al Espíritu Santo por los dones que nos ha dado. Seamos
obedientes a la voz del Espíritu, pero seamos también claros al integrar estos
elementos en la vida: este criterio sirve, al fin, a la Iglesia concreta, y así, con
paciencia, con valentía y con generosidad el Señor ciertamente nos guiará y nos
ayudará.
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Mes de Julio
General: Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión de
fraternidad y crecimiento humano.

Misionera: Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los
laicos que anuncian el Evangelio en los países más pobres.

CEE: Por los que salen a las carreteras durante el período vacacional, para que
adquieran cada vez más conciencia de su responsabilidad en el tráfico.

Mes de Agosto
General: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la
violencia, sean acogidos con generosidad y sean respetados en sus derechos.

Misionera: Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los
pueblos del continente.

CEE: Por los pensadores, poetas, artistas, educadores, científicos,
técnicos, legisladores, gobernantes, y todos los que colaboran en mejorar
este mundo, para que su esfuerzo fructifique en una sociedad más, según
el plan de Dios.

Mes de Septiembre
General: Para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que
necesitan para llevar una vida digna.

Misionera: Para que los cristianos, inspirados en la Palabra de Dios, se
comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren.

CEE: Por quienes buscan a Dios sin saberlo, y por los que viven sin esperanza, para que
la vida de los creyentes les ayude a descubrir el rostro del Dios vivo, revelado en
Jesucristo.
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 "El sábado 28 de junio tendrá lugar la convivencia de final de curso del MEJ. Este
año lo viviremos de una forma especial. Con motivo del 75 aniversario de la llegada
de la nueva imagen del Cristo de la Sala a Bargas (Toledo), se celebra un Año Jubilar
en el pueblo. Con tal motivo iremos en peregrinación todos los niños y padres que
queráis hasta la ermita del Cristo. Allí nos uniremos a los niños del MEJ de Bargas y
celebraremos juntos la Santa Misa donde podremos ganar la Indulgencia Plenaria.
Además la Hermandad del Cristo entregara a cada uno de los participantes un
certificado por haber peregrinado hasta la ermita. Después iremos a la piscina
municipal donde comeremos el bocata y pasaremos la tarde a remojo, para terminar
recogiendo cada padre a su hijo allí mismo. Más adelante concretaremos lugar y
hora de salida".
 Del 16 al 25 de julio tendremos nuestro “Campamento de Jóvenes y Adolescentes”
(chicos y chicas a partir de los 16 años), este año en Loyola (Guipúzcoa). El plazo
máximo para apuntarse es el 9 de julio. Para más información consultar en:

http://getsemanitoledo.wordpress.com/campamento-de-jovenes-y-adolescentes/

 Después tendremos el Campamento del MEJ, para los más jóvenes (niños y niñas
desde que reciben la primera comunión hasta los 15 años), del 5 al 14 de agosto, en
el Seminario de Rozas de Puerto Real (Madrid). El plazo máximo para apuntarse es el
9 de julio. Para más información consultar en nuestra página web:

http://getsemanitoledo.wordpress.com/campamento-de-ninos-mej/

 Del 11 al 14 de agosto tendrá lugar el “Encuentro-Convivencia de Familias y Adultos”
en Roquetas de Mar (Almería). El plazo límite para apuntarse es el 9 de julio. Para
más información consultar en nuestra página web:
http://getsemanitoledo.wordpress.com/campamento-de-adultos-y-familias/
 En septiembre, del 19 al 21, tendrá lugar el en Salamanca, como en
años anteriores, el encuentro Nacional de JRC, FRC y ARC. Más
información www.jrcfrc.org
________________________________________________________________
MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
http://www.getsemanitoledo.wordpress.com/
getsemanitoledo@outlook.es
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