
 
 
 

“La Dives in Misericordia en los Estatutos 
de Getsemaní” 

 

 
 

“El Amor no es amado” 
 Febrero de 2022  

 



2 

EDITORIAL 
 
 
 
 

Queridos hermanos: 
 
El otro día en clase, el profesor hablaba de la importancia de los valores, de lo fieles que 
debemos de ser a ellos y del compromiso de adquirirlos. El no tenerlos claros nos puede llevar 
a un estancamiento o a estar en un sin sentido de nuestra vida, repitiendo patrones nada 
sanos y realizándolos solo para poder sentirnos mejor momentáneamente, pero no para vivir 
mejor. 
 
Esto me llevó a la conclusión, cuando me estaba preparando para la consagración a la Virgen 
de Fátima, de cuán grande es la importancia de tener a Dios como centro de nuestro día a 
día. Para muchos jóvenes es una gran lucha tenerle presente, el mundo tira de nosotros y no 
nos deja ni respirar ni pensar, no sabemos qué es lo que queremos, por eso nuestro refugio 
es nuestra habitación, el móvil y quedar con nuestros amigos “que son los que nos 
comprenden”. Pero, precisamente por eso, ¡ser valientes!, no nos tenemos que victimizar y 
dejarnos llevar por lo que nos dicen hacer; un “no puedo” no vale para Dios; “me quedo sin 
amigos, si no lo hago”, ¿Qué mejor amigo tienes? “Me da vergüenza” ¿Por qué te 
avergüenzas de Dios, de tus padres, de ti mismo? etc. “Por cierto, una cosa puedo yo pensar 
y decir con verdad: nada soy, Señor, nada puedo”. (Imitación a Cristo, Libro III, cap. 40 y 7). 
 
Bien sabemos que somos libres en elección. Siempre podemos decidir si actuar o no, no 
existe un término medio; la tentación siempre va a estar presente y puede llegar a ser muy 
dura, ya que se puede formar una lucha entre lo que te ofrece el mundo y DIOS.  
En nuestro presente, no dejemos que el enemigo gane en nuestro interior. 
 
Sepamos alejarnos y coger distancia de esas tentaciones y podremos saber decidir con mucha 
más claridad; la impulsividad la cambiaremos por racionalización, los miedos e inseguridades 
pasarán a ser fuerzas de querer una vida feliz con Dios; que desemboca en una maduración 
de la fe. Como dice mi profesor, una vez estos valores sean firmes y seguros, la lucha interna 
desaparecerá y comenzarás a considerar lo que realmente quieres en tu vida. “Y si no soy 
ayudado e instruido por Ti, me vuelvo completamente tibio y disipado.” (Imitación a Cristo, 
Libro III, cap. 40 y 7). 
 
Queridos jóvenes, os invito expresamente a que busquéis a Dios en vuestra vida, sobre todo, 
observar los momentos en los que pensabais que no le teníais cerca; si en verdad 
profundizarais os llevaríais una gran sorpresa, se encuentra mucho más presente de lo que 
podemos llegar a darnos cuenta. ¡No dejéis de orar! ¡Perseverar en la oración! Todo llega, 
todo tiene su tiempo y todo se da según Dios ve preciso para nosotros. 
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Así, podréis sanar muchas heridas, tener a Dios y encontrarle, es el agua oxigenada que 
necesitan nuestras heridas, escocerá, pero sanará. Por ello, ¡aceptemos a Dios en nuestra 
vida! ¡Comprometámonos a actuar con Él! Y a vivir con Él como amigos íntimos de su 
Corazón, ¡qué no le fallemos! 
“Mas tu Señor, eres siempre el mismo, y permaneces eternamente, siempre bueno, justo y 
santo, haciendo todas las cosas bien, justa y santamente, y ordenándolas con sabiduría”. 
(Imitación a Cristo, Libro III, cap. 40 y 7). 
 

Mª Elena Esteban Pérez. 
 

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

 
 
 

Queridos hermanos de Getsemaní: 
 
Este mes de febrero vamos a meditar en nuestro retiro sobre un tema clave de nuestra 
espiritualidad: la Misericordia de Dios manifestada en el Corazón abierto de Jesús. San Juan 
Pablo II es sin duda el Papa de la Divina Misericordia, por el papel providencial que ha 
desempeñado en la Historia de la Iglesia reciente. En nuestros estatutos, aparecen recogidas 
varias frases de su riquísima encíclica sobre el Padre, llamada “Dives in Misericordia”.  
Fijaos en estas palabras: 
 

Siempre he apreciado y sentido cercano el mensaje de la divina Misericordia. Es como 
si la historia lo hubiera inscrito en la trágica experiencia de la segunda guerra mundial. 
En esos años difíciles fue un apoyo particular y una fuente inagotable de esperanza, no 
sólo para los habitantes de Cracovia, sino también para la nación entera. Ésta ha sido 
también mi experiencia personal, que he llevado conmigo a la Sede de Pedro y que, en 
cierto sentido, forma la imagen de este pontificado. 

 
Estas palabras pronunciadas por el Papa en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia-
Łagiewniki son la clave para entender su vida, su magisterio y su ministerio apostólico. 
Inspirado por el mensaje de la Divina Misericordia, que Dios le había transmitido a Sor 
Faustina, Juan Pablo II escribió la primera encíclica, en la historia de la Iglesia, dedicada a la 
Divina Misericordia. Asimismo, introdujo en la Liturgia de la Iglesia, la Fiesta de la Divina 
Misericordia el primer domingo después de Pascua y finalmente consagró a todo el mundo a 
la Divina Misericordia, para que en ella la humanidad entera encuentre la salvación y la luz 
de la esperanza. 
 
Nuestros estatutos citan esta encíclica papal, cuando abordan el apartado de 
“Espiritualidad”, recogiendo varias ideas de los números 7,8 y 9. ¿De qué tratan esos 
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números? Son los números que tratan del misterio pascual de Cristo, capítulo V de la 
encíclica. El número 7 lleva este título tan sugerente: “Misericordia revelada en la cruz y en 
la resurrección”. Pertenecen a este número las siguientes bellísimas palabras, que nos hablan 
del Amor no amado: 
 

“Los acontecimientos del Viernes Santo y, aun antes, la oración en Getsemaní, 
introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia, en la misión 
mesiánica de Cristo, un cambio fundamental. El que « pasó haciendo el bien y sanando 
», « curando toda clase de dolencias y enfermedades », él mismo parece merecer 
ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado, 
ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas; cuando es clavado en la cruz 
y expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la 
misericordia de los hombres, a quienes ha hecho el bien, y no la recibe”. 

 
El número 8 lleva por título: “Amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado”. 
Extraigo algún párrafo especialmente significativo para nosotros. Revelar a los hombres el 
amor que a nosotros nos ha sido revelado, es nuestra misión como corredentores con Cristo: 

 
“En el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor, mientras que 
en la temporalidad, en la historia del hombre —que es a la vez historia de pecado y de 
muerte— el amor debe revelarse ante todo como misericordia y actuarse en cuanto 
tal. El programa mesiánico de Cristo, —programa de misericordia— se convierte en el 
programa de su pueblo, el de su Iglesia. Al centro del mismo está siempre la cruz, ya 
que en ella la revelación del amor misericordioso alcanza su punto culminante”. 

 
En el número 9, Juan Pablo II habla de. “La Madre de la Misericordia”. Dice de Ella cosas 
preciosas que nos adentran en su Corazón Inmaculado, herido también por nuestros 
pecados, como el de su Hijo: 

 
“María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado —como nadie— 
la misericordia y, también de manera excepcional, ha hecho posible con el sacrificio 
de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina”. 

 
Os animo a todos a releer estos tres números, tan ricos en contenido y a participar en nuestro 
retiro para saborear en oración la riqueza infinita del Corazón Misericordioso de Dios, 
nuestro Padre. 
 

 

Recibid mi cordial saludo y bendición. 
 
 

Vuestro consiliario, José Anaya Serrano 
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NUESTRO BUZÓN 
 
 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
 

    Desde hace mucho tiempo tenía el deseo de poder hacer Ejercicios Espirituales. El fin de 
semana del 28 al 30 de enero se pudo cumplir mi intención en Arenas de San Pedro (Avila). 
Gracias al grupo de oración y reflexión cristiana en el que participo dentro de Getsemaní, y 
con la dirección del Padre, nos reunimos un total de doce personas en la residencia de las 
Hermanas Alcantarinas de la referida localidad abulense.  
     Desde el primer momento que llegamos a la casa de espiritualidad, se respiraba un aire 
de paz, sosiego, recogimiento y tranquilidad que te ayudaba a estar centrado y preparado 
para participar de lleno en los Ejercicios Espirituales. ¡Qué gran oportunidad para mí de salir 
renovado! 
   El padre, de manera magistral, nos iba conduciendo, siguiendo las directrices de San Ignacio 
de Loyola y del Padre Mendizábal, por importantes aspectos de la religión cristiana, teniendo 
siempre como punto de partida a JESUCRISTO, motivación de nuestra vida, y preparándonos 
para abrir de par en par nuestro corazón a Él. 
     Me gustó especialmente la reflexión que hicimos sobre la idea que somos “cristianos 
convencidos”, esto es, vencidos ante Jesús. En nosotros tiene que haber fuerza de voluntad 
y rendimiento de voluntad ante Cristo, debiendo trabajar la humildad. Para poder avanzar, 
tenemos que vivir para los demás. Eso es el amor. Es importante que los cristianos estemos 
convencidos, así avanzaremos. 
    Una de las conclusiones extraída de las reflexiones y enseñanzas recibidas en estos 
Ejercicios Espirituales, que ha quedado reflejada en mi entendimiento y voluntad para el 
resto de mi vida, es que “Mi fuerza es el Señor”, tengo que confiar aún más en El.  
       Esta grata experiencia también me ha servido para cambiar mi actitud y disposición 
interior de cara al seguimiento de Cristo. Siempre he de estar presto y diligente para 
responder a su llamada, he de ser generoso siempre. Cómo decía Santa Teresa de Jesús: “Uno 
siempre tiene que estar decidido antes de dar”.  
   No puedo dejar de mencionar, la visita que hicimos al Santuario de San Pedro de Alcántara 
en Arenas de San Pedro, con motivo del IV Centenario de su Beatificación y Patronazgo. El 
padre franciscano que nos recibió al llegar al Santuario, compartió con nosotros un 
pensamiento que no puedo dejar de mencionar: “Mírate en la vida de los santos, y verás lo 
mucho que te falta, en comparación con lo que Dios y tu corazón esperan de ti”. 
     Como colofón de esta experiencia inolvidable, me quedo con las palabras del Padre 
Mendizábal, repetidas muchas veces por el Padre, durante estos días vividos tan 
intensamente: ¡Adelante siempre!. 
 

Enrique Bermúdez 
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Retiro Almonacid 
 

Hola a todos!! 
 
El pasado 29 de enero los jóvenes de Getsemaní tuvimos un retiro con las hermanas de 
Stella Matutina en Almonacid. La verdad es que tenía muchas ganas de ir, ya que íbamos a 
hacer algo “diferente”, saliendo de Toledo.  
Cuando llegamos allí, nos recibieron las hermanas con los brazos abiertos, acogiéndonos en 
su casa. Nos acompañó durante este retiro Don Miguel, que fue el que nos dio el retiro y 
también estuvo con nosotros Don Damián. 
 
Al comenzar la mañana tuvimos nuestro rato de oración ante el Santísimo, en el que 
profundizamos en el Sagrado Corazón de Jesús y en la importancia de la Eucaristía, que nos 
hace tener un deseo profundo de recibir a Cristo en nuestros corazones y hace que nuestras 
almas descansen. 
 
Yo creo que fue el momento clave del retiro, porque me di cuenta de que Cristo nos ama sin 
condición, hasta el extremo, que es capaz de dejar a las 99 ovejas e ir a buscar a la oveja 
perdida.  
 
Después de esto, tuvimos un rato de juegos y más tarde la Eucaristía con las hermanas en la 
ermita, que decidieron compartir ese rato con nosotros. Luego tuvimos la comida y para 
terminar fuimos rezando el rosario por los alrededores de la casa. 
 
Sinceramente ha sido uno de los mejores retiros, a mí personalmente me gustó mucho 
porque al ser pocos estuvimos en familia y aunque fue sencillo creo que fue un auténtico 
regalo. 
 

Lucía Sancho Escobar 
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Os adjuntamos otra pequeña “joya” para las reuniones de Getsemaní escritas por nuestro 
Obispo D. Francisco Cerro, en el año 1991. 
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Mes de febrero 222 
 
General:  

Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, 
agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan 
encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro 
tiempo. 

 
CEE:  

Por los consagrados, para que a través del amor a Jesucristo 
sean testigos y servidores del Evangelio, perseverando en los consejos de pobreza, castidad 
y obediencia 
 
 
 
 
 
✓ 25 de febrero al 1 de marzo- Peregrinación de jóvenes y familias a Fátima organizada por JRC y FRC 

✓ 4 de marzo- Celebración del Primer Viernes de mes en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones. 

✓ 11-12 de marzo- Retiro de Getsemaní de Cuaresma. (Oropesa). 
✓ 18-20 de febrero- Ejercicios espirituales en Santuario de la Gran Promesa de Valladolid (Imparte 

D. Juan José Calvo Martínez) 
✓ 18-20 de marzo- Ejercicios espirituales en Santuario de la Gran Promesa de Valladolid (Imparte  

D. Pelayo Rodríguez Ramos) 
✓ 25-27 de marzo- Ejercicios espirituales en Santuario de la Gran Promesa de Valladolid (Imparte 

D. Ricardo Vargas García-Tenorio) 
✓ 1-3 de abril- Ejercicios espirituales en Santuario de la Gran Promesa de Valladolid (Imparte D. 

Miguel Garrigós Domínguez) 
 

El precio del fin de semana son 100 € por persona con pensión completa y para apuntarse hay que 
llamar al 983202022 (Centro Diocesano de espiritualidad de Valladolid, Santuario de la Gran 
Promesa) 
 
 
 

MOVIMIENTO APOSTÓLICO GETSEMANÍ 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/ 

contacto@movimientoapostolicogetsemani.com 
 

https://movimientoapostolicogetsemani.com/

