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EDITORIAL

Querido hermano de Getsemaní
Aún resuena en nuestro corazón el alegre anuncio de los ángeles “hoy en la ciudad de
David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc, 2, 11) Qué consuelo tan grande saber
que el Verbo eterno, el Logos, el que ha existido desde siempre y para siempre irrumpe en la
historia, se hace hombre, entra en nuestra vida… para que, como dice la liturgia, nunca
estemos solos….
El Misterio de la Redención comienza en la Encarnación del Verbo “Al entrar en este
mundo dice “No has querido holocaustos ni sacrificios pero me has dado un cuerpo y he aquí
que vengo Padre para hacer tu voluntad” (Heb, 10) Descubrimos a un bebé, a un niño que se
entrega desde que se encarna, y que por tanto nos conoce y nos ama, cada latido de su
Corazón es por mi, por cada uno, y por todos… esto nos tiene que llenar de una alegría serena
y profunda porque descubrimos que Jesús es uno con nosotros, pues comparte plenamente
nuestra naturaleza humana, y a la vez es uno con el Padre, y el amor al Padre le hace
ofrecerse, tomar nuestra carne… es un misterio que nos supera por su profundidad y por su
belleza, y a la vez nos llena el alma de consuelo, porque verdaderamente nunca estaremos
solos.
Pasado ya el tiempo de Navidad comienza el tiempo ordinario, que es como nuestro
día a día. Nos puede ayudar pensar el día a día de la familia de Nazaret, que sería muy sencilla
en lo externo, nada extraordinario, el taller, la casa, Jesús ayudando a José, aprendiendo la
ley, los salmos… todo muy normal, pero envuelto en un ambiente sobrenatural pues es Dios
hecho hombre el que vive en Nazaret. ¡Con qué sobrecogimiento interno mirarían José y
María a su Jesús, sabiendo que es Dios mismo…! ¡qué escuela en la que ellos aprenden a
convivir con Dios (como Adán y Eva en el Paraíso) y Dios mismo aprende a vivir en familia…!
y así, en un pueblecito insignificante, en una familia aparentemente insignificante, está
cambiando la historia del mundo, y está siendo manifestado el corazón de Dios, de amor
infinito hacia el hombre, un amor tan grande que le lleva a entregar a su Hijo Único, “para
rescatar al esclavo entregaste al Hijo…”
Querido hermano, nosotros hemos sido introducidos en este gran misterio, Jesús nos
ha querido hacer partícipes de su obra redentora, Él nos llama a colaborar en su misión
redentora, también podemos decir con Él “me has dado un cuerpo, estoy aquí para hacer tu
voluntad” ¿cuál es la voluntad de Dios? ¡Que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad! (1Tim 2,4). La voluntad del Señor es que cada hermano mío, cada
compañero de trabajo, cada familiar, cada uno de los que me cruzo en mi día a día se salve,
¡para eso hemos venido al mundo nosotros también! Cada uno en nuestro camino, en
nuestra llamada, pero nuestra llamada, como individuo y como Movimiento, es colaborar en
la redención, ganar para Jesús a cuantas más almas mejor, que mi hermano conozca a Jesús,
2

que tiene Corazón, a Jesús que le ama, que le dice que nunca estará solo, y que es sensible a
su respuesta, igual que a la mía… ¡Qué consuelo tan grande para Jesús sería el que le
pidiéramos su misma sed de almas! Jesús nos dice hoy a nosotros, como a Sta. Margarita
María en la primera aparición el 27 de diciembre de 1673, “Mi Corazón está tan apasionado
de amor a los hombres, y en particular hacia ti, que no pudiendo contener en el las llamas de
su ardiente caridad, es necesario que las derrame valiéndose de ti”
Cuando uno es introducido aquí y Jesús le muestra “su secreto” la única respuesta es
la entrega de la vida, es vivir la vida con Jesús, para Él, con Él, por mis hermanos, compartir
todo con Él, esperar todo de Él, querer lo que Él quiere, nace el amor de comunión “hacer
mío todo lo Suyo y hacer Suyo todo lo mío”… entonces todo cobra sentido, todo tiene valor
redentor, desde el más pequeño sufrimiento a la más grande alegría… ¿no es una gozada la
vida así vivida? aunque no falten sufrimientos y trabajos… pero es todo con Él, ¿qué podemos
temer hermanos?
Muy queridos hermanitos, ¡Tenemos que estar llenos de esperanza
pues el Señor es fiel! aunque nosotros caigamos una y otra vez, Él nos sigue llamando a cada
uno, Él nos sigue mostrando los tesoros de su Corazón, Él nos sigue gritando “Quedaos aquí
y velad conmigo” … a Jesús que nos ha amado así… ¿no le daremos nuestra vida? ¿No le
confiaríamos nuestras familias? ¿No le vamos a dar lo mejor que tenemos? No sé… ¡es tan
grande la llamada que el Señor nos hace! ¡Me parece tan poco cualquier otra vida!
Que
María
Santísima, nuestra
dulce Madre, nos
conceda un corazón
amante de Jesús
como el suyo, como
tantas veces nos dijo
nuestro querido y
constantemente
recordado
P.
Mendizábal,
que
como Ella le digamos
a Jesús “Jesús mío,
mis
ojos
para
mirarte, mis labios
para besarte, mis
manos para cuidarte
y mi corazón para
amarte”
Muy unidos siempre en el Corazón de nuestro Jesús, con María
Noelia
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN …” (Jer. 3,
15)
La Constitución apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II ha servido de inspiración
para la redacción de nuestros estatutos. No por casualidad somos un fruto de la renovación
eclesial que puso atención especial a los laicos y a su llamada a la santidad.
El Capítulo IV de la L.G subraya que «Los sagrados pastores conocen muy bien la importancia
de la contribución de los laicos al bien de toda la Iglesia (…) saben que ellos no fueron
constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia cerca del
mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera
reconocer sus servicios y carismas, que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra
común».
También resalta el carácter secular de vuestra vocación. Dice literalmente: « A los laicos
pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los
asuntos temporales». Es lo propio de vuestra llamada: ordenar según Dios todas las
actividades que realizáis en el mundo. Con otras palabras, llevar el mundo a los pies de Cristo.
Y solo lo podréis conseguir si os dejáis «guiar por el espíritu evangélico, de modo que, igual
que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo
descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe,
esperanza y caridad».
A continuación, la L.G habla de la diversidad de vocaciones en la Iglesia y la unidad profunda
que debemos cuidar, estando muy unidos y colaborando los pastores (obispos y sacerdotes),
la vida consagrada y vosotros, los laicos. Todos en la Iglesia tenemos una misma dignidad que
brota del bautismo y una misma misión que es edificar la Iglesia y llevar el Reino de Dios al
mundo.
Después aborda el documento el apostolado propio de los laicos, que es una de las consignas
que trabajamos en el MEJ. «El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión
salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón
del bautismo y de la confirmación. Por los sacramentos, especialmente por la Sagrada
Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma
de todo apostolado». La eucaristía, como veis, es la que nos alimenta en el amor que
posibilita el apostolado.
Y después de hablar del apostolado, la Constitución toca un punto fundamental en nuestra
espiritualidad: la consagración del mundo realizada por los laicos. Es el famoso número 34
de L.G, que deberíamos conocer casi de memoria:
«Cristo Jesús, Supremo y eterno sacerdote porque desea continuar su testimonio y su
servicio por medio de los laicos, vivifica a éstos con su Espíritu e ininterrumpidamente los
impulsa a toda obra buena y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida
y misión también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto
espiritual, para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo que los laicos, en cuanto
consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son
instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu.
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Pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo
cotidiano, el descanso del alma y de cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias
de la vida si se sufren pacientemente, se convierten en "hostias espirituales, aceptables a
Dios por Jesucristo" (1 Pe 2,5), que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del
cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. Así también los laicos, como
adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo».
Acaba el Concilio hablando del testimonio de los laicos y su participación en las estructuras
humanas. Anima a ser levadura en la masa y a conducirse siempre por la conciencia cristiana
para no dejar de ser luz y sal en medio de los ambientes, en la cultura, en la política y en toda
la vida social.
Que en este retiro, volvamos a sentirnos Iglesia viva que late al unísono con el Corazón de
Cristo para la redención del mundo.
Recibid mi afecto y bendición.
Vuestro consiliario, José Anaya Serrano

NUESTRO BUZÓN
JORNADA DIOOCESANA DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN. OCTUBRE 2021.

El pasado 23 de octubre se celebró en Cedillo del Condado la 39º Jornada Diocesana del
Apostolado de la Oración.
Al encuentro acudieron personas de bastantes pueblos de nuestra diócesis, movimientos y
representación de los dos seminarios de Toledo.
Fue un acto sencillo con una estructura muy similar a la que tenemos en cualquier retiro de
Getsemaní, con su meditación (a cargo de D. Juan Félix Gallego, rector del Seminario Menor)
exposición del Santísimo (D. Carlos Loriente, vicario episcopal para el clero), el Rosario y la
Eucaristía, presidida por nuestro arzobispo D. Francisco Cerro, finalizando con un recorrido
con la Custodia, por las calles del pueblo.
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Conocemos y hablamos del Apostolado de la Oración (ahora se llama Red Mundial de Oración
del Papa) desde toda la vida, el movimiento eclesial fue fundado hace casi 180 años, pero
quiero desgranar en este pequeño artículo qué es y qué ofrece el Apostolado de la Oración
(APOR- RMOP) en nuestros días.
¿Qué es el Apostolado de la Oración?
Todos los fieles, por el hecho de estar bautizados, participamos
del “oficio” de ser sacerdotes, reyes y profetas en Cristo y
estamos destinados por Él mismo a ejercitar la actividad
apostólica, según la vocación de cada uno.
Dentro de esta vocación universal, todo apóstol de la oración,
por medio del ofrecimiento diario de uno mismo, se une al
sacrificio eucarístico, donde se renueva continuamente la obra de la redención, y, así, de este
modo, por medio de esta unión con Cristo, cooperamos en la salvación del mundo.
Como Jesucristo, que en su vida terrena propagó su Reino enseñando y haciendo obras de
misericordia, redimiendo al mundo y ofreciendo su vida al Padre por los hombres y orando
por ellos, del mismo modo, todo el que se siente llamado a este apostolado debe sentirse
unido a Cristo.
Para lograr una íntima unión personal con Cristo, el APOR ofrece varios caminos y que se
pueden considerar los pilares de nuestra vocación: La Eucaristía y ofrecimiento de obras, el
culto al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción a la Virgen María, el sentir con la Iglesia y la
Oración.

¿Cuál es el Programa Espiritual del Apostolado de la Oración?
Tal como he descrito para ejercitar y sentir esta unión con Cristo, el Apostolado de la Oración
ofrece cinco vías, un programa de espiritualidad, pero no son caminos independientes sino
complementarios entre sí. A continuación, los desarrollo un poco.
1.- La Eucaristía y la ofrenda diaria.
La Eucaristía es la fuente y la meta de toda evangelización, desde la cual fluye la eficacia para
toda actividad de la Iglesia, es necesario que la espiritualidad de la Eucaristía, penetre y
moldee la vida de cada persona y le conduzca a una participación consciente y vital de este
Misterio. Es el alimento del cual la Iglesia no puede prescindir y que le da vida interna. Es el
fundamento espiritual de todo fiel sea o no del Apostolado de la Oración, es la base de todo.
El APOR destaca una oración, la del ofrecimiento diario, (da lo mismo la versión clásica que
la moderna) lo importante es el espíritu, en esta oración cada uno ofrecemos a Dios, por
medio de la unión con Cristo, toda nuestra persona, nuestra vida diaria nuestra oración,
nuestras obras, trabajos, penas y alegrías para que venga su Reino y por la redención del
mundo.
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En esta sencilla oración ofrecemos, al Padre, toda nuestra vida junto con el sacrificio
eucarístico de Cristo, lo que da una impronta divina a nuestra vida diaria. “Por Cristo, con él
y en él a ti Dios Padre omnipotente...”
2.- El culto al Sagrado Corazón.
Cristo, movido por su Amor, no sólo dio su vida por nosotros, sino que nos incorporó a los
misterios de su vida, convirtiéndonos así en su “pueblo escogido”. Es necesario, por tanto,
que le correspondamos con nuestro amor.
Puesto que la Iglesia nos enseña a ver expresado de modo especial este amor en la figura de
su Corazón, ésta nos invita a cultivar su devoción y verlo y sentirlo como la fuente de la
salvación y de la misericordia divina;
Por tanto, el Apostolado de la Oración pone todo su empeño en que sus miembros se
familiaricen con la espiritualidad y culto al Sagrado Corazón de Jesús. Es bueno y apropiado
que los miembros del APOR estemos consagrados a su Corazón, como medio de respuesta al
Amor del Señor, y le ofrezcamos actos de reparación por nuestros pecados y los del mundo,
además debemos sentir el dar a conocer, practicar y fomentar las diversas formas de este
culto. Por ejemplo, mediante formación de grupos, de charlas a jóvenes, jornadas,
procesiones, lecturas recomendadas…a veces da la impresión que este culto es ancestral y
de viejecitas y ya no tiene cabida en la Iglesia del S XXI.
3.- Devoción a la Santísima Virgen.
Entre los miembros del Apostolado de la Oración debe destacar el amor filial hacia la Virgen
María, en su papel de Madre de la Iglesia y corredentora.
Debemos poner nuestra mirada en ella e imitar su ejemplo de humildad ante el Señor, a
aprender a aceptar sin comprender lo que ocurre, a entregarnos plenamente y con todo el
corazón a la obra de su Hijo, aunque no veamos fruto.
Por eso rezamos en el ofrecimiento “por el Corazón Inmaculado de María” como medianera
nuestra que es ante su Hijo.
Ofrecerle cada día el Rosario, o al menos un misterio, encomendado a su Corazón maternal
las necesidades de la Iglesia.
4.- Sentir con la Iglesia.
Para que la Iglesia pueda cumplir su misión de unión a todos los miembros con Cristo y entre
sí y realizar así la edificación de su cuerpo místico por medio del sacrificio Eucarístico, es
necesario que todos los miembros fomenten entre si y en los demás el deseo de sentimiento,
de unión, con la Iglesia Universal y participar en todas sus solicitudes.
También por este fin se reza en el ofrecimiento diario “Te pido en especial por el Papa y sus
intenciones, nuestros obispos y sus intenciones, nuestro párroco y sus intenciones...”
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El Papa a través de la web “Red Mundial de Oración del Papa (RMOP) utiliza los medios de
internet para llegar a los confines con sus intenciones especiales mensuales, con su petición
de oración, con su sentir por la Iglesia Universal.
San Ignacio de Loyola tiene una expresión célebre, y que abre todo un mundo delante,
cuando nos dice que hay que sentir con la Iglesia.
“Sentir con la Iglesia” es decir que la Iglesia es un verdadero ideal en nuestras mentes.
“Sentir con la Iglesia” es decir que la Iglesia está metida en lo más hondo del corazón.
“Sentir con la Iglesia” es decir que creemos, aceptamos y defendemos todo lo que Dios
nos ha revelado. “Sentir con la Iglesia” es decir que estamos siempre con el Papa y los
Obispos, Pastores puestos por el Espíritu Santo al frente del Pueblo de Dios.
5.- Asiduidad en la oración.
Finalmente, pero no por eso menos importante, los miembros del Apostolado de la Oración
debemos darnos cuenta de que la humanidad vive hoy una etapa de su historia marcada por
profundos y rápidos cambios y graves desequilibrios, en consecuencia urge la necesidad de
orar incesante y fervientemente, y de pedir por nuestro mundo, nuestra sociedad para que
sea transformada según los designios de Dios. “para que venga a nosotros tu Reino”.
Desde el inicio el Apostolado de la Oración ha sido apoyado y confirmado por todos los Papas,
destacamos este extracto del discurso de S. Juan Pablo II en abril de 1985 en el que expone
su idea de lo que significa el Apostolado de la Oración para él.
“El Apostolado de la Oración -que conozco y aprecio desde hace muchos años- quiere hacer
resaltar el valor apostólico de la oración en la Iglesia. Ese valor se funda en la exhortación de
S. Pablo que recomendaba orar por los hombres “eso es bueno y grato a los ojos de Dios
nuestro Salvador” y sobre la eficacia de la oración hecha en nombre de Jesús, en común, junto
con la Virgen María.
Al inculcar la espiritualidad del “ofrecimiento” en unión con la oblación de Cristo en la Santa
Misa, el Apostolado de la Oración sigue las huellas de la enseñanza del Concilio, que ha
presentado el Sacrificio Eucarístico como fuente, centro y cumbre de la vida cristiana y pone
en su justo valor la “plegaria de los fieles” que la Iglesia ha introducido de nuevo en la
celebración eucarística y en la Liturgia de las Horas”.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cada año la jornada Diocesana del Apostolado de la Oración varía de arciprestazgo y
localidad, si Dios quiere en octubre de 2.022 se celebrará en La Mancha, en concreto en
Consuegra.
En Toledo la sede diocesana del Apostolado de la Oración se encuentra en la antigua casa de
los Jesuitas en la calle Alfonso XII 1 y el Director Diocesano es Pelayo Rodríguez.
JULIO CUERVO
8

CONVIVENCIA DE NAVIDAD
Para mí la Navidad es un tiempo para estar juntos en familia y celebrar el nacimiento de
Jesús, es un tiempo muy feliz en el que hay que disfrutar. También podemos recibir el año
nuevo comiéndonos las uvas intentando no atragantarnos!
De lo mejor que me ha pasado estas Navidades ha sido volver a ver a los amigos (niños y
monitores) del Mej, poder ver Belenes con ellos y también patinar. Lo que no me esperaba
era la visita del Arzobispo de Toledo, Don Francisco Cerro. Nos lo encontramos en el Belén
de unas monjitas que nos dieron caramelos, y nos escuchó cantar villancicos.
Otra cosa que me gustó mucho de esta Navidad fue ir a Oropesa con mi familia y ver a las
hermanas de la Fraternidad Reparadora. Vino con nosotros mi tío Juanma y allí celebró una
Misa en la que yo pude ayudar siendo monaguillo. Las hermanas cantaron canciones muy
bonitas.
También he tenido convivencias de monaguillos en mi parroquia de Argés con Don José y
Don Jesús. La última que tuvimos fue muy interesante, porque estuvimos viendo las
trincheras y las ruinas de algún búnker de la guerra civil. Después celebramos una Misa en la
parroquia todos los monaguillos y mi párroco Don Jesús… así celebramos el Bautismo del
Señor y terminamos esta NAVIDAD tan especial.
Fco.Javier Uceta Linares
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FORMACIÓN
Os adjuntamos otra pequeña “joya” para las reuniones de Getsemaní escritas por nuestro
Obispo D. Francisco Cerro, en el año 1993
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Apostolado de la oración
Del libro El Reinado del Corazón de Jesús (tomo3), escrito por un P. Oblato de María Inmaculada,
Capellán de Montmartre. Publicado en 1897

Siendo el apostolado la continuación del ministerio exterior de nuestro Señor Jesucristo, pide
de aquellos que lo ejercen, el empleo de los medios de que se sirvió nuestro divino Maestro,
para cumplir su misión salvadora. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo?
Rogó, predicó, obró y sufrió. Tales son los diversos géneros de apostolado que, según Santa
Margarita María, se han de ejercitar para la extensión del reinado del Corazón de Jesús
”Rogar con fervor, sufrir generosamente y obrar sin cansarse”.
La sierva de Dios entendía por acción, no solamente los ejercicios del celo exterior, por
ejemplo: la limosna, el apostolado de la palabra y el de la pluma, sino también el del ejemplo.
Nosotros ponemos en primer lugar el Apostolado de la Oración que constituye, con el
apostolado del sufrimiento y de la penitencia, y también con el del ejemplo, como el alma y
vida de celo exterior. A estos tres géneros de apostolado están llamados los simples fieles.
No todos pueden predicar, escribir y ejecutar grandes obras; sin embargo, todos podemos
ser apóstoles del Sagrado Corazón, “porque tenemos cuerpo para sufrir y trabajar y
corazones para amar y rogar”, dice Santa Margarita María.
I
Valor del apostolado de la oración
Para que apreciamos el justo valor y la necesidad del apostolado de la oración, basta
considerar cómo lo practicó nuestro Señor y como sigue practicándolo. El divino Maestro no
consagró al apostolado del celo exterior más que los tres años de su vida pública y al del
sufrimiento los treinta y tres de su vida mortal; pero hasta el fin de los siglos continuará en
la Eucaristía el apostolado de la oración. Esta inefable oración, que nuestro Señor comenzó
el día de la Encarnación con el primer latido de su Corazón sagrado, no se ha interrumpido ni
se interrumpirá jamás un solo instante.
Santa Margarita nos ha hablado muchas veces de la necesidad que tienen los devotos del
Sagrado Corazón de imitar esa oración eucarística perpetua; bástenos, por lo tanto,
mencionar aquí lo que nos dicen del deseo, con que busca el Corazón de Jesús “almas
medianeras “, es decir, almas apóstoles de la oración. Cuenta Santa Margarita:
“La hermana M. sentía pena al no poder ser útil en nada al Sagrado Corazón de nuestro Señor
Jesucristo; pero Él le ha designado su oficio, haciéndola su medianera para rogar. El Sagrado
Corazón desea que haya almas medianeras. Bienaventuradas las que le hagan este obsequio,
porque el divino Corazón será del mismo modo su mediador.”(Carta a la Madre de Saumaise)
¿Quién podrá resistir a este deseo tan apremiante del Corazón Sagrado de Jesús?
Apresurémonos a responder a tal invitación, llegando a ser almas medianeras por el
apostolado de la oración.
II
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Cómo se ha de ejercer el apostolado de la oración.
Viaje espiritual apostólico cotidiano.
Difícil será encontrar, respecto al apostolado de la oración, programa más excelente y
fácil que el que nos ha trazado Santa Margarita María. Se pueden compendiar sus lecciones
presentando este apostolado bajo la forma de viaje espiritual, que la sierva de Dios nos invita
hacer, no solamente a las diversas regiones de la tierra, sino también al purgatorio y al cielo,
en favor del reinado universal del Corazón de Jesús. Ciertamente, el Sagrado Corazón tiene
grandes intereses en las iglesias purgante, militante y triunfante, que la oración puede y debe
conservar; en este viaje encontramos poderosos intercesores, con los cuales podemos
unirnos para defender la causa del divino Corazón.
La Santa exhorta a los fieles a que acudan a las almas del Purgatorio, a los Santos del Cielo y
a los Ángeles, para que unan sus oraciones a las nuestras, a fin de obtener la extensión del
reinado del Corazón de Jesús en el universo entero. De un modo especial nos recomienda
después que acudamos a la Madre de Dios. “Pidamos a la santísima Virgen, dice, que emplee
su crédito, para que el Sagrado Corazón haga sentir los efectos de su poder a todos aquellos
que a Él se dirijan.”
Después nos invita a subir hasta el trono de Dios:
“Pidamos al Eterno Padre que dé a conocer al divino Corazón, y al Espíritu Santo que le haga
amar de todos los corazones capaces de ello.”
El viaje espiritual debe terminarse ante el trono eucarístico del Corazón de Jesús. En
presencia del santo Tabernáculo, con el mismo divino Corazón debemos negociar los
intereses propios de su gloria en el cielo, en el purgatorio y en los diversos países del mundo.
“Pidamos sin cesar a este amable Corazón, añadía, que Él mismo haga conocer y amar y
progresar esta devoción. Encomendémosle todas las calamidades públicas, y presentémosle
particularmente las necesidades de nuestras comunidades religiosas. Pidamos a este amable
Corazón que llene de la unción de sus gracias y de su ardiente caridad a todos aquellos que
Él nos envíe, y que derrame sus misericordias sobre los que acudan a Él. “
La sierva de Dios desea que los apóstoles de la oración renueven muchas veces este viaje
espiritual, si es posible todos los días y hasta varias veces en el mismo día, y que escojan para
eso preferentemente el tiempo de la visita al Santísimo Sacramento.
Escribía en nombre de Nuestro Señor a la hermana de la Barge, verdadero modelo de “almas
medianeras”:
“El Sagrado Corazón se complacerá en que todos los días, especialmente durante el santo
tiempo de la Cuaresma, le hagáis tres visitas delante de su imagen, buen presencia del
Santísimo Sacramento: la primera, para pedirle que sea su Corazón sagrado un canal por el
cual el Eterno Padre haga correr sus misericordias sobre los corazones endurecidos de los
pecadores, para atraerlos a su conocimiento y a su amor, la segunda visita será para rogarle
que establezca su reinado de caridad y de amor en nuestro Instituto, y la tercera, para
ofrecernos a Él como víctima del holocausto. ¡Que Él sea bendito eternamente y que os
bendiga! Amén.”
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¡Hermoso programa este de santa Margarita María para los apóstoles de la oración!
Recorrer las moradas celestiales y las diversas regiones de la tierra, descender al Purgatorio
y hasta el infierno; hacer una estación espiritual en cada uno de estos lugares, para ofrecer
al Corazón de Jesús adoraciones, reparaciones y actos de amor, unidos a los que hacen las
almas del Purgatorio, los justos de la tierra, los Ángeles, los Santos, y sobre todo la Santísima
Virgen, e invitar a todos estos amigos de Dios a formar un concierto unánime de súplica,
diciendo. ¡Oh Corazón de Jesús, que venga vuestro reinado universal!

HISTORIA DE ESPAÑA CONTADA PARA ESCÉPTICOS:
La invasión de los bárbaros:
Durante los siglos IV y V, Roma vivió en casi constante estado de guerra con los bárbaros, que
presionaban sus fronteras del Danubio y el Rin, y con los partos, que hacían lo propio en
Oriente. Mantener a un ejército que contuviese a estos pueblos requería un gran esfuerzo
económico. En su época dorada, la maquinaria romana funcionaba gracias al botín obtenido
en los nuevos territorios, pero desde que había dejado de conquistar, el erario público sólo
contaba con los impuestos arrancados a una clase media cada vez más oprimida. A las tribus
bárbaras, que Roma admitió al principio en su territorio como aliadas, en calidad de
mercenarios, se sumaron otras que llegaban a las fronteras con peores modales. Con la
disolución del poder, llegó el momento en que los bárbaros tampoco sabían muy bien a quién
había que pedir permiso ni adónde habían ido a parar los títulos de propiedad de aquel
pingüe, aunque decaído, Imperio. Roma quedó a merced de los militares, muchos de los
cuales ni siquiera eran romanos, sino bárbaros a sueldo de Roma.
Finalmente, en el año 364, el Imperio se dividió en dos grandes bloques: Oriente y Occidente.
La parte occidental no tardó en desintegrarse porque los bárbaros irrumpían ya
violentamente en Francia, en España y hasta en la propia Italia en busca de tierras más ricas.
La oriental, con capital en Bizancio (moderna Estambul), resistiría todavía durante un milenio,
hasta su conquista por los turcos.
En el año 409, los bárbaros penetraron en la península Ibérica por la calzada romana que
atravesaba los Pirineos por Roncesvalles. Los recién llegados pertenecían a dos pueblos
germanos, rubios como la cerveza: suevos y vándalos. Detrás, llegaron los alanos, un pueblo
asiático de pelo negro y lacio.
Los recién llegados se extendieron por la Península, saqueando ciudades y robando campos,
hasta que el emperador de Roma, molesto por la riza que le habían organizado en su olvidada
provincia, envió a los godos a desalojarlos. Estos godos (otro pueblo germánico originario del
norte de Alemania) obligaron a los invasores a replegarse a las tierras más pobres y menos
romanizadas del noroeste y, después, regresaron a las Galias, donde Roma les concedió un
reino con capital en Tolosa. Poco después, los vándalos pasaron a África y se establecieron
en las antiguas tierras de Cartago, que Roma había transformado en próspera provincia.
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España quedaba, como iba siendo su costumbre, dividida en dos mitades. En la parte de
Galicia y norte de Portugal, los suevos, y en la cornisa cantábrica, sus naturales de siempre,
gente arisca y brava, los menos romanizados del conjunto hispánico, que habían
aprovechado el desvanecimiento del poder romano para recobrar su autonomía. En el sur y
el Levante, la parte más rica y poblada, quedaban los hispanorromanos, muy decaídos y
venidos a menos, pero todavía alimentando la ilusión de pertenecer al Imperio romano.
El Imperio romano obedecía la autoridad de un emperador con sede en Roma. Después de
que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial, parecía natural que el obispo de Roma
o papa fuese rector religioso de ese Imperio cristianizado. El Papado, crecido en su poder,
prohibió interpretaciones de la doctrina distintas a la suya y persiguió a los obispos que las
profesaban. A todo esto, los misioneros de Arrio, uno de esos obispos herejes, habían
convertido a los godos al cristianismo. Los godos que se instalaron en España eran arrianos,
lo que, a efectos prácticos, resultó peor que si hubieran sido paganos, dado que los
hispanorromanos eran católicos. Mientras el mundo se venía abajo, los obispos católicos
andaban a la gresca con los arrianos por el dogma de la Santísima Trinidad.
El mayor avance en la normalización del Estado ocurrió a partir de 569, en los trece años de
reinado de Leovigildo. Este enérgico monarca pensaba a lo grande, admiraba a los romanos
y hacía todo lo posible por vestir el cargo. Acuñó monedas de oro con su efigie, como hacían
los emperadores de Oriente; adoptó las insignias reales romanas (la corona, el cetro y el
trono), y hasta el título Flavius de los últimos emperadores. Este título sería después usado
por los reyes medievales; para que se vea cómo el prestigio de Roma se va heredando por
los siglos de los siglos.
La monarquía visigoda era electiva. El rey tenía que ser de estirpe goda y buenas costumbres,
pero, como lo elegían los magnates y los obispos, se cuidaban de que la elección recayera
sobre algún pariente. El rey gozaba de poder absoluto y se rodeaba de un séquito de
magnates, los gardingos o convites fidelis, cuya fidelidad se recompensaba con donaciones
de tierras. De ellos y de los obispos, escogía al gobierno u officium Palatinum, cuyos ministros
o comes se encargaban del tesoro (Hacienda), de la cancillería, etcétera. Este comes es el
origen del título conde. En la Edad Media, ya pasados los godos, todavía el jefe del ejército
se llamará condestable, es decir, comes stabuli, el conde de los establos; de los establos
reales, por supuesto.
Cuando los bárbaros del norte conquistaron el Imperio romano de Occidente, otros bárbaros
surgidos del desierto arábigo invadieron el de Oriente, es decir, Bizancio, y el imperio
sasánida que ocupaba el solar de la antigua Persia. Los bárbaros orientales eran una
confederación de tribus nómadas recientemente convertidas a una nueva religión, el islam.
En el breve espacio de un siglo, los musulmanes se extendieron por los territorios
actualmente ocupados por Jordania, Siria, Israel, Iraq e Irán. Después, el impulso
conquistador los llevó hacia el este, por Asia central, hasta cruzar el río Indo y alcanzar
Pakistán, y hacia el oeste, por la ribera mediterránea de África. La plaza fuerte bizantina de
Cartago y las ciudades costeras cayeron una tras otra. Sólo Ceuta se mantuvo en manos
cristianas porque los invasores llegaron a un acuerdo con su gobernador. En el año 711, los
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moros cruzaron el Estrecho e invadieron España. La conquistaron en sólo unos meses y se
establecieron en ella durante ocho siglos.
Después de la derrota del ejército godo, Tariq se encaminó hacia la capital, Toledo, donde le
habían dicho que estaban los tesoros. Siguió cómodamente las antiguas calzadas romanas,
sin hallar resistencia, y sólo se detuvo para ocupar las grandes ciudades que encontró a su
paso, especialmente Écija y Córdoba. Al año siguiente, el propio Musa desembarcó con un
ejército de diecisiete mil guerreros y obtuvo su cuota de gloria ocupando Medina Sidonia,
Sevilla y Mérida. Los dos caudillos se encontraron en Toledo y unieron sus fuerzas para
proseguir la conquista por el rico valle del Ebro.
De la península Ibérica sólo quedó sin conquistar la cornisa cantábrica. Los moros desistieron
de ocuparla después de com= probar, en algunos encuentros desafortunados, que aquellas
agrestes montañas estaban habitadas por montaraces indígenas, cuyo sometimiento hubiera
requerido un esfuerzo y un gasto que no se compensaba por la ganancia de tan exiguo e
inhóspito territorio.
¿Covadonga? Bueno, sí, algo pudo ocurrir en Covadonga, pero desde luego el escéptico lector
hará bien en no creer que allá se riñó la gran batalla que dicen las crónicas. Quizá un pequeño
destacamento musulmán, que imprudentemente se había internado por aquellas fragas, fue
sorprendido y derrotado por los astures capitaneados por un espatario, o jefe de la milicia
goda, llamado Pelayo, un leonés refugiado entre los astures. Pudo ser sólo una refriega, pero
a los apaleados godos aquella hazaña les devolvió el orgullo y la confianza. El mito crecería
en los reinos cristianos durante el lento
proceso de la Reconquista. En dos años,
había caído la monarquía goda, y un país
poblado por unos cuatro millones de
hispanorromanos y godos —quizá sea
conveniente que, a partir de ahora, los
llamemos hispanogodos— se había
sometido, casi sin resistencia, a un
ejército que no alcanzaría los cuarenta
mil guerreros.
La verdad es que, al pasarse al islam, la
explotada plebe hispanogoda salía
ganando. También ganaban dos
importantes minorías oprimidas: los
siervos y los judíos. Los primeros porque
estaban atados a la tierra casi como
esclavos y, con el cambio, al abrazar el
islam, ascendían a la categoría de
libertos. Los judíos porque, aunque no
se convirtieran al islam, alcanzaban los mismos derechos que cualquier cristiano, es decir, los
respetaban y sólo los obligaban a satisfacer el impuesto religioso.
Laura Segovia Redondo
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Mes de Enero 2022
Recemos para que todas las personas que sufren
discriminación y persecución religiosa encuentren en las
sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos
y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.

CEE:

Por la paz del mundo, para que los pueblos de la Tierra encuentren caminos de
entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más
desfavorecidos.

✓ 4 de febrero Celebración del Primer Viernes de mes en el Santuario Diocesano de los Sagrados
Corazones.
✓ 11-12 de febrero Retiro de Getsemaní.

✓ 25 de febrero 1 de marzo Peregrinación de jóvenes y familias a Fátima organizada por JRC y FRC.

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ
https://movimientoapostolicogetsemani.com/
contacto@movimientoapostolicogetsemani.com
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