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EDITORIAL 

CON LA MIRADA EN SAN JOSÉ... 

Queridos hermanos de Getsemaní: 

Con gran alegría y esperanza cristiana comenzamos este nuevo curso en nuestro 
movimiento. El principio de curso siempre es ocasión de nuevos proyectos, planes, e 
iniciativas tanto a nivel personal, como familiar o eclesial. Después del verano y las 
vacaciones, retomamos los trabajos, los horarios y las rutinas de la vida ordinaria que cada 
uno tenemos. 

Nosotros, en Getsemaní, queremos confiar el curso a San José porque como sabéis, hasta el 
8 de diciembre de este año, la iglesia sigue mirándole de forma especial conociendo más su 
figura y la misión tan importante que tiene en cada una de nuestras vidas y recibiendo de él 
gracias únicas como patrón y custodio. 

Con todo nuestro corazón le pedimos una gracia grande para cada uno de nosotros este 
curso: Que como patrono de la vida interior, nos enseñe a cuidar esta vida como el tesoro 
más preciado que tenemos. No podemos vivir plenamente nada de nuestra vida real si no 
cuidamos y acrecentamos nuestra vida espiritual. San José nos enseña a cuidar y a alimentar 
esa vida de unión con Jesús y con la Virgen como lo hizo él, viviendo un amor y fidelidad a 
Dios extraordinarios en la sencillez de la vida ordinaria de cada día. El trató de hacer el deber 
cotidiano conformándose lo más posible a la voluntad del Señor, viviendo gozosa y 
serenamente su trabajo humilde. Abierto totalmente a Dios, a quien busca agradar, vive la 
realidad con una profundidad única. 

Nosotros necesitamos esta profundidad, y nuestro mundo también. La vida se nos escapa 
haciendo muchas cosas, a veces muy buenas, pero también vividas muchas veces con 
superficialidad, con prisa, sin poso, sin entrar dentro de la realidad profunda que encierra 
cada situación y en la que puedo encontrarme con Jesucristo que me espera ahí en donde 
puedo abrazarme a Él en la aceptación gozosa de su voluntad en mí. Como explica el P. 
Mendizábal, San José era de esas almas sencillas que abierto profundamente a Dios, lo 
estrechó en espíritu con su voluntad y con su amor, antes de estrecharlo encarnado entre 
sus brazos. 

Y así estamos llamados a vivir toda nuestra realidad cotidiana, sencilla, oculta, nuestra verdad 
pequeña: estrechando y apretando entre nuestros brazos, en lo más hondo de nuestro 
corazón, a la Verdad, a la Verdad encarnada que es Cristo y que es el sentido de toda nuestra 
existencia. 

“San José, patrono de la vida interior, ruega por nosotros.” 

Laura Linares.  
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3, 15) 
 

Queridos hermanos de Getsemaní: 
 
Comenzamos un nuevo curso pastoral con nuevo Consejo, por el que pedimos al Corazón de 
Jesús, y con nuevos deseos de amar y reparar al Amor no amado. 
 
Durante todo este curso vamos a dedicar nuestra atención a los Estatutos de Getsemaní. Son 
el reflejo de lo que somos y vivimos. Nos ayudará mucho conocerlos mejor y llevarlos a la 
oración personal. Las reuniones tendrán este tema de estudio y diálogo entre nosotros; 
también, con diverso enfoque, los retiros mensuales. Os digo en qué consiste este enfoque 
de los retiros, diferente al de las reuniones. 
 
En los Estatutos aparecen varios documentos magisteriales, en los que se apoyan los artículos 
de los Estatutos. Son documentos del Concilio Vaticano II y de san Juan Pablo II. Este solo 
dato, ya nos hace ver el contexto eclesial en el que surge nuestro movimiento. A lo largo de 
este año, en los retiros, trataremos de ver el contenido de esos documentos en relación a la 
espiritualidad del Corazón de Cristo y en particular a Getsemaní. 
 
Este mes de octubre vamos a dedicarlo al Espíritu Santo, que es la fuente de todos los 
carismas en la Iglesia. Juan Pablo II nos regaló una encíclica muy rica llamada "Dominum et 
vivificantem", Señor y dador de vida (vivificante). Son palabras del Credo 
Constantinopolitano, el que llamamos Credo largo, y ellas solas ya nos hablan de quién es y 
qué hace el Espíritu en la Iglesia. 
 
Nosotros queremos, durante este curso, dejarnos llenar de la vida divina que se derrama en 
los corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado, y adorarle y amarle con todo nuestro 
corazón, nuestras fuerzas y nuestro ser. 
 
Os recuerdo, para abrir boca de lo que será el retiro, que el P. Mendizábal siempre 
presentaba la acción del Espíritu Santo en conexión con el Corazón de Cristo, según un 
"tríptico". 
 
En primer lugar, como primera escena a contemplar, el Espíritu Santo forma el Corazón de 
Cristo en el seno de María Virgen. Se trata de la contemplación de la Encarnación. María, 
nuestra Madre, acoge al Espíritu Santo y colabora a la formación del Corazón de su Hijo. 
 
En la segunda escena del tríptico, el Corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo en la Cruz. 
Jesús gritó desde la Cruz: Tengo sed. Es la sed de derramar su Amor personal sobre la 
humanidad, es la sed de dar su Espíritu. Y lo derrama desde su Corazón traspasado, amando 
a los que le herimos. 
 



4 

En la tercera y última escena, que corresponde a la vida de la Iglesia y a nuestra propia vida, 
el Espíritu Santo forma en nosotros el Corazón de Cristo. Es toda la labor del cristiano, 
contemplando a Jesucristo en los misterios de su vida oculta, en su vida pública y en el 
misterio pascual, pasión y resurrección. Al contemplar al Señor, el Espíritu Santo hace su obra 
y plasma las actitudes del Corazón de Jesús en nosotros.  
 
Desarrollaremos D.m este tríptico en el retiro de octubre y le pediremos, como hacemos cada 
mañana, que venga sobre nosotros y sobre Getsemaní, con fuerza, para que inflame nuestros 
corazones y ofrezcamos nuestras vidas de veras, en la fuerza del Amor, del Espíritu Santo. 
 
Recibid mi afecto cordial y mi bendición. 
 

José Anaya Serrano, consiliario. 
 
 
 
 

 
 
 

NUESTRO BUZÓN 

 
 
 
 

CONVIVENCIA DE FAMILIAS EN BÉJAR. AGOSTO 2021 
 
  
Este año estábamos esperando con mucha ilusión poder volver a vivir este encuentro tras el 
parón del verano pasado por la dichosa pandemia. 
  
Este hecho ha supuesto un terrible mazazo para todos, pues hemos sufrido mucho por los 
miles de enfermos y moribundos que han vivido esos duros momentos en soledad, por sus 
familiares que no han podido acompañarlos, por las secuelas a veces graves que la propia 
enfermedad o los tratamientos han dejado en muchas personas. 
  
Pero “Yo hago nuevas todas las cosas” dice el Señor, y esta prueba también ha supuesto para 
muchos un volver la mirada al cielo, un darnos cuenta de que no estamos solos, nunca lo 
estuvimos, que el Señor nos cuida siempre y permite éstas y otras circunstancias para 
abandonarnos y confiar en Él. 
  
Los días en Béjar nos han permitido mirar al Corazón de Jesús y a Nuestra Madre en su 
advocación del Castañar, con calma y agradecer todo: que nos hemos podido reencontrar, 
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que la vida es un regalo precioso, que muchas más miradas y corazones se han vuelto al 
Creador, que la vida en matrimonio, si éste pone a Cristo en el centro y deja que reine en el 
hogar, puede contribuir y mucho, a cambiar el mundo y hacerlo un lugar donde los 
pensamientos, las voluntades y las decisiones se dirijan a instaurar el Reino, el cielo en la 
Tierra. 
  
Cómo nos cuida el Señor, que ha puesto en nuestro camino esta bendición que es Getsemaní 
donde sacerdotes y seglares trabajan codo con codo para que no nos falte el alimento 
espiritual que tanto falta en otros ambientes, organizando estas convivencias de familias y 
los campamentos para niños y jóvenes. Especial mención merecen precisamente los 
organizadores que han conseguido, no con pocos desvelos y quebraderos de cabeza, que 
todos nos sintiéramos como en casa…no, mejor que en casa. ¡Gracias! 
  
Para terminar diríamos que sería estupendo poder invitar a vivir esta experiencia a otras 
familias que no tienen la infraestructura necesaria para organizar algo así, pero sus corazones 
están en sintonía con el Corazón de Jesús. 
  
                                                                                                                 Familia Gómez-Oliveira 
 

 
 
 

CAMPAMENTO JÓVENES 
 
 
 
Hola, mi nombre es Hada, tras mi gran experiencia vivida en esta peregrinación, vengo a 
contaros mi testimonio. 
 
Esta oportunidad me fue brindada cuando una de mis mejores amigas me ofreció ir. 
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Desde ese instante supe que esa experiencia estaría muy marcada en mi vida. 
Los compañeros desde el primer día fueron de lo más agradables, aún recuerdo que era el 
segundo o tercer día y nuestra conexión era cada vez más fuerte. 
Durante mi estancia allí, todas y cada una de las actividades que se realizaron me tuvieron 
en constante felicidad, lo más interesante eran las charlas con los mejores curas. 
  
Y sobre todo no olvidarnos de Él, la razón por la cual todos nos sentimos Bartimeo esa 
semana. Ya que él es quien nos curó cuando estuvimos en los peores momentos. Porque la 
fe consiste en eso, creer sin ver.  
 
Todos y cada uno de los momentos que pasábamos orando, nos acercaban más y más a Él. 
 
En una ocasión estuvimos en una reunión con mi grupo y uno de mis compañeros dijo: si Él 
me llama lo dejo todo y me voy con Él, es algo que voy a recordar para siempre, como alguien 
puede sentir tanta devoción por nuestro padre y ahí dije, Dios nos ha unido a todos en este 
viaje tan esencial para nuestro camino, Él ha querido que viviéramos esos momentos 
inolvidables.  
 
Ya solo me toca despedirme y dar las gracias a todas personas que participaron en el 
campamento y en primer lugar al Señor, por haberme mostrado este camino. 
 

Hada Portillo Ortiz 
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CAMPAMENTO MEJ 
 
 

“Noche y día crece tu semilla” 
Mi experiencia en el MEJ ha sido genial. Este ha sido mi último año y cada año que pasa lo 
disfruto más. Este año el lema del campamento era: “Noche y día crece tu semilla”, los 
nombres de los grupos eran nombres de semillas, el mío se llamaba Trigo y mi monitor era 
Luis María. Él hacía que las reuniones de grupo fueran muy interesantes y la charla que más 
me gustó también la dio él. Habló sobre la vocación y sobre su historia personal. Este año 
hemos hecho un montón de juegos y gymkanas muy divertidas, aunque eso de sacarnos a las 
seis de la mañana a los chicos mayores para hacer una caminata no nos hizo tanta gracia. 
Además de todos los juegos, hacíamos ratos de oración que me ayudaban mucho ya que los 
sacerdotes hablaban de una manera que conectaba mucho con nosotros. Ir al MEJ es algo 
que recomiendo a todos ya que se conocen muy buenos amigos y el ambiente con todos los 
monitores y compañeros es muy bueno. Estoy deseando pasar a jóvenes. 
 

Alonso Gómez Oliveira 
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FORMACIÓN 
 

HISTORIA DE ESPAÑA CONTADA PARA ESCÉPTICOS: La prehistoria española.  
 
Imaginad que en lugar de diecisiete comunidades autónomas hubiese cientos de ellas. 

Y que, en vez de tener todos una lengua y un desarrollo en común, hubiese una variopinta 
diferencia entre unos y otros. Así era España en la Prehistoria. Si nos remontamos a hace 
miles de años no encontraremos ningún nombre como los castellano-manchegos o los 
andaluces… simplemente nos aparecerán los lusones, titos, belos, carpetanos, vacceos, 
vetones, turmódigos, berones… podría seguir, pero a fin de cuentas eran cientos de tribus. 
Para resumiros, todas estas tribus las podíamos dividir en dos grandes familias: celtas e 
iberos. Había una gran diferencia entre ellos que bien se sigue pudiendo ver a día de hoy: los 
celtas, instaurados en la Meseta y el norte eran más feroces y pobres que los iberos de las 
comarcas agrícolas y mineras del sur y Levante.  

Sin duda alguna, lo que sorprendía a cualquier visitante era las pintorescas costumbres 
de estas tribus. Los lusitanos se alimentaban de un pan hecho con harina de bellota y de 
carne de macho cabrío; los bastetanos bailaban ya una especie de sardana; los cántabros 
tenían la curiosa ceremonia de la covada: el padre guardaba cama y fingía los dolores del 
parto mientras la madre daba a luz labrando en el campo; los astures observaban la higiénica 
costumbre de enjuagarse la boca y lavarse los dientes con orines rancios… y así podríamos 
seguir con muchas curiosidades de cada una de las tribus.  

Aún así durante estos años, a pesar de la rica variedad de hombres y paisajes, los 
griegos y fenicios percibieron que aquello era España. Sí, España. Ya se llamaba España, los 
fenicios lo llamaron así. Les sorprendió la cantidad de conejos que aquí había y la 
denominaron i-shepham-im, es decir, el país de los conejos. Ni el león, ni el águila: durante 
mucho tiempo el animal simbólico de España fue el conejo. Posteriormente este nombre fue 
adaptado por los romanos en sus formas Hispania y Spania. 

Pero, ¿de dónde provenían los iberos? Como bien es sabido el hombre es resultado de 
una lentísima evolución que comenzó en África oriental hace unos siete millones de años. 
Hubo un tiempo, hace millones de años, en que todavía no había hombres ni monos: había 
homininos (es decir, homínidos bípedos). De ese tronco partieron multitud de brotes, de los 
que los únicos vivos actualmente somos los seres humanos y los chimpancés. Los primeros 
fueron los Australopithecus, posteriormente se desarrollaron a partir de ellos la familia de 
los Homo¸ de la que descendemos. La única que perduró fue la Homo habilis, este era ya un 
hombre hecho y derecho, tenía un aventajado cerebro que le permitía servirse del fuego y 
hasta fabricar herramientas. Del Homo habilis se derivaron al Homo erectus, Homo 
antecessor y Homo sapiens. Estos neandertales eran fornidos, de hasta ciento setenta 
centímetros de estatura, pero solamente alcanzaban un 70% del cerebro del hombre actual. 
Hay algo realmente curioso y que tiene el patio revuelto y es que los genetistas del ADN han 
proclamado que descendemos de un único antepasado femenino, una mujer africana 
llamada Eva mitocondrial¸ que vivió hace doscientos mil años.  
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En 1899 la excavación de una trinchera ferroviaria de unos veinte metros de 
profundidad en la sierra de Atapuerca, sacó a la luz gran cantidad de huesos de animales 
extintos. El hueso de ancestro humano más antiguo aparecido hasta hoy (2016) es un 
fragmento de mandíbula de alguien que vivió hace un millón doscientos mil años. En la Sima 
de los Huesos se han rescatado huesos humanos de hace ochocientos mil años y unos treinta 
esqueletos de hace quinientos mil años. Seguramente procedían de África. Eran nómadas 
que vivían de la recolección y, en menor medida, de la caza y de la pesca. Los huesos de 
Atapuerca pertenecen a tres especies diferentes que se sucedieron en el tiempo, el Homo 
antecesor (más de un millón de años de antigüedad), el Homo heidelbergensis (medio millón 
de años) y el Homo sapiens, nuestro directo antepasado (hace unos doscientos mil años).  

En las primeras excavaciones de Atapuerca aparecieron huesos de niños y 
adolescentes que habían alimentado a otros humanos (lo sugerían las marcas de corte). O 
sea, canibalismo hace cuatrocientos mil años. Estos huesos pertenecían al Homo 
heidelbergensis, más altos y musculosos que el hombre actual. Los individuos de Atapuerca 
debieron de llevar una vida algo arrastrada: vivían de las sobras de otros carroñeros (las 
hienas). El examen de los dientes revela además carencias alimenticias y problemas de 
desarrollo. Hay dos cosas que están en el código genético del Homo hispanicus y que sigue a 
día de hoy: el hambre secular que nos lleva a comer desaforadamente en bautizos, 
comuniones, bodas, fiestas, Semana Santa, Navidad… y el derroche y el despilfarro. Los 
cazadores cazaban docenas de elefantes inmaduros que en su mayor parte se 
desaprovechaba o quedaba para las alimañas.  

Hace como treinta mil años, cuando la Edad de Hielo tocaba a su fin, grupos más o 
menos numerosos de cazadores sapiens sapiens se instalaron en la Península. Una de las 
pocas cosas seguras que conocemos de aquellos primitivos habitantes es que habitaban en 
cuevas abiertas, que eran buenos cazadores, fabricaban instrumentos de hueso y asta, 
decoraban cuevas y abrigos con pinturas y albergaban preocupaciones religiosas. Hace unos 
diez mil años empezaron a derretirse los hielos que cubrían buena parte de Europa y Asia. El 
clima se suavizó. Favorecidas por el clima más suave y por el progreso técnico, las 
comunidades humanas aumentaron, y con ellas los conflictos. Entonces la humanidad dio un 
gigantesco paso hacia delante al domesticar a ciertos animales y plantas, inventó la ganadería 
y la agricultura. Es lo que se llama la revolución neolítica.  

La revolución neolítica acarreó grandes innovaciones técnicas. A los instrumentos de 
hueso, asta y piedra se sumaron los de barro con la aparición de la cerámica. En la península 
Ibérica la técnica del cultivo y la domesticación se divulgó entre los años 5000 a.C y el 3000 
a.C. Se domesticaron el perro, el cerdo, la oveja, la cabra y el caballo; se cultivó la cebada, el 
trigo, la esprilla e incluso el olivo. Los nómadas se hicieron sedentarios, tuvieron que planear 
el trabajo, sembrar, segar… pero a cambio contaban con no pasar hambre en invierno.  

El cobre comenzó a fabricarse en España hace cinco mil años. Después vendría el 
bronce y finalmente el hierro. En la llamada Edad del Cobre la agricultura se perfeccionó. Se 
cultivaron la vid y el trigo, comenzando así la sana dieta española. La población creció en 
aldeas al aire libre y de estos tiempos el poblado de los Millares en Almería es uno de los más 
antiguos fortificados de toda Europa. En estas comunidades primitivas, la existencia de una 
clase acomodada que domina los recursos se manifiesta en los rituales de enterramiento: los 
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dólmenes megalíticos. Eran tumbas colectivas, posiblemente municipales o comarcales más 
que familiares. Estos monumentos prueban la existencia de una autoridad central.  

En el segundo milenio antes de nuestra era, la península Ibérica era un cajón en el que 
coexistían docenas de comunidades, unas más adelantadas que otras. La gran novedad fue 
el bronce, un metal mucho más fuerte que el cobre. Las regiones mineras eran las 
privilegiadas; detrás venían las agrícolas y a continuación las ganaderas. Hacia el 800 a.C 
aparece en España un nuevo metal más duro: el hierro. La posesión de armas de hierro (para 
los guerreros) acentuó aún más las diferencias sociales. En este tiempo, comenzaron a visitar 
la Península muchos forasteros.  
 

Laura Segovia Redondo 
 

 
 

 

EL ESPÍRITU DEL PADRE Y DEL HIJO, DADO A LA IGLESIA 
 
 Promesa y revelación de Jesús durante la Cena pascual 

 Cuando ya era inminente para Jesús el momento de dejar este mundo, anunció a los 
apóstoles « otro Paráclito ».16 El evangelista Juan, que estaba presente, escribe que Jesús, 
durante la Cena pascual anterior al día de su pasión y muerte, se dirigió a ellos con estas 
palabras: « Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo... y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, 
el Espíritu de la verdad ».17 

Precisamente a este Espíritu de la verdad Jesús lo llama el Paráclito, 
y Parákletos quiere decir « consolador », y también « intercesor » o « abogado ». Y dice que 
es « otro » Paráclito, el segundo, porque él mismo, Jesús, es el primer Paráclito, 18 al ser el 
primero que trae y da la Buena Nueva. El Espíritu Santo viene después de él y gracias a él, 
para continuar en el mundo, por medio de la Iglesia, la obra de la Buena Nueva de 
salvación. De esta continuación de su obra por parte del Espíritu Santo Jesús habla más de 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24G
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24H
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24I
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una vez durante el mismo discurso de despedida, preparando a los apóstoles, reunidos en el 
Cenáculo, para su partida, es decir, su pasión y muerte en Cruz. 

Las palabras, a las que aquí nos referimos, se encuentran en el Evangelio de Juan. Cada 
una de ellas añade algún contenido nuevo a aquel anuncio y a aquella promesa. Al mismo 
tiempo, están simultáneamente relacionadas entre sí no sólo por la perspectiva de los 
mismos acontecimientos, sino también por la perspectiva del misterio del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, que quizás en ningún otro pasaje de la Sagrada Escritura encuentran una 
expresión tan relevante como ésta. 

4. Poco después del citado anuncio, añade Jesús: « Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he 
dicho ».19 El Espíritu Santo será el Consolador de los apóstoles y de la Iglesia, siempre 
presente en medio de ellos—aunque invisible—como maestro de la misma Buena Nueva que 
Cristo anunció. Las palabras « enseñará » y « recordará » significan no sólo que el Espíritu, a 
su manera, seguirá inspirando la predicación del Evangelio de salvación, sino que también 
ayudará a comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo, asegurando 
su continuidad e identidad de comprensión en medio de las condiciones y circunstancias 
mudables. El Espíritu Santo, pues, hará que en la Iglesia perdure siempre la misma 
verdad que los apóstoles oyeron de su Maestro. 

5. Los apóstoles, al transmitir la Buena Nueva, se unirán particularmente al Espíritu 
Santo. Así sigue hablando Jesús: « Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también 
vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio ».20 

Los apóstoles fueron testigos directos y oculares. « Oyeron » y « vieron con sus propios 
ojos », « miraron » e incluso « tocaron con sus propias manos » a Cristo, como se expresa en 
otro pasaje el mismo evangelista Juan.21 Este testimonio suyo humano, ocular e « histórico 
» sobre Cristo se une al testimonio del Espíritu Santo: « El dará testimonio de mí ». En el 
testimonio del Espíritu de la verdad encontrará el supremo apoyo el testimonio humano de 
los apóstoles. Y luego encontrará también en ellos el fundamento interior de su continuidad 
entre las generaciones de los discípulos y de los confesores de Cristo, que se sucederán en 
los siglos posteriores. 

Si la revelación suprema y más completa de Dios a la humanidad es Jesucristo 
mismo, el testimonio del Espíritu de la verdad inspira, garantiza y corrobora su fiel 
transmisión en la predicación y en los escritos apostólicos, 22 mientras que el testimonio de 
los apóstoles asegura su expresión humana en la Iglesia y en la historia de la humanidad. 

 
CARTA ENCÍCLICA “DOMINUM ET VIVIFICANTEM” DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLOII 

Para seguir leyendo la Encíclica :  
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24J
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24K
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24L
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#%24M
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Mes de octubre 2021 
 

General: 
Recemos para que cada bautizado participe en la 

evangelización y esté disponible para la misión, a través de un 
testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio 

 
CEE:  
Por los misioneros que entregan su vida para extender la 

Buena Noticia allí donde no es conocida, para que no 
desfallezcan en esta tarea, reciban nuestra ayuda y crezcan cada día más las vocaciones 
misioneras 

 
 
 
 
 
 

  8-12 de octubre- Ejercicios espirituales para jóvenes 
 

 16 de octubre- Inicio de las reuniones de Getsemaní(MEJ, Jóvenes, Familias y adultos) 
 

 5-6 de noviembre- Retiro de Getsemaní (primer Viernes de mes) 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/ 

contacto@movimientoapostolicogetsemani.com 
 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/

