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le ha confiado. Estoy seguro de que
también al nuevo Papa -sea quien
sea-le ofrecéis desde ahora vuestro
cariño y vuestra gratitud por sus
desvelos en el ejercicio de su ministerio universal.

Con todo cariño,
os bendice vuestro Padre
ffi Javier

Roma, 10 de abril de 2005.

Getsema611é
Un nuevo libro de
Mons. Javier
Echevarría
La Editorial Planeta de Barcelona, en su colección "Planeta-Testimonio", ha publicado un libro de
Mons. Javier Echevarría que lleva el
título de Getsemaní. En oración con
Jesucristo 1, fruto de la oración personal del Autor.
Utilizando como hilo conductor
el relato de la oración en el huerto
según San Mateo, el Prelado del
Opus Dei analiza versículo a versículo
la enseñanza que los evangelistas nos
han trasmitido acerca de la agonía de
Jesús en el Huerto de los Olivos. A 10
largo de nueve capítulos, el Autor invita a meterse de lleno en aquella oración, contemplando de cerca a Jesús y
tratando de ser un personaje más en la
escena evangélica. «Detengámonos
con sosiego en este pasaje -invita al
lector-, que nos muestra la fuerza
divina del amor de Jesús a sus herma-

1. Javier Echevarría,

nos los hombres y, a la vez, hasta qué
extremos asumió nuestra flaqueza y
nuestra debilidad».
Consideraciones ascéticas, apoyadas en textos del Magisterio de la
Iglesia, de los Santos Padres y de otros
autores espirituales, especialmente de
SanJosemaría Escrivá, se alternan con
párrafos de íntima oración personal,
que ayudan al lector a situarse con valentía junto a Jesucristo, para formular
propósitos de una sincera y profunda
conversión personal. Todo en este libro muestra cómo la oración de Cristo
en Getsemaní es el modelo perfecto
que debemos aplicar a nuestras vidas.
Al principio del volumen se han
reproducido las narraciones de San
Mateo, San Marcos y San Lucas; la
distribución de los textos en tres columnas ayuda a captar mejor los detalles referidos por cada evangelista.
Los ladillos en el interior de cada
capítulo, a modo de resumen, constituyen una buena ayuda para seguir el
relato y sacar más provecho de su lectura y meditación.
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