
Los	hay	para	todos	los	gustos	(san-
tos,	quiero	decir):	mártires,	vírge-

nes,	 fundadores,	 ascetas…	 Y	 de
todas	 las	 edades.	 Y	 a	 pesar	 de	 ser
incontable	 su	 número,	 ojalá	 fueran
(fuéramos)	más.

Dan	ganas	de	repetir	la	Oración	de
un	hombre	de	este	siglo:	“Señor,	da-
nos	hombres	santos.	Estamos	ya	algo
cansados	de	los	hombres	que	hacen
mucho,	 pero	 que	 no	 aman	 mucho.
Señor,	 danos	 hombres	 santos.	 Te
digo	esto,	Señor,	porque	vengo	de	la
ciudad	 y	 he	 visto	 muchos	 hombres
que	 trabajaban	 y	 construían	 y	 orga-
nizaban	y	hacían	propaganda.

Y	 me	 ha	 parecido	 que	 hoy	 todo
es	montaje	y	presentar	el	punto	bri-
llante	 de	 las	 cosas	 y	 de	 las	 ideolo-
gías	y	de	la	religión.	Me	ha	parecido
que	escribimos	 y	hablamos	mucho.
Pero	que	amamos	muy	poco.

Por	eso	te	pido	que	mandes	hom-
bres	 que	 no	 hagan	 tanto	 ruido;	 ni
en	el	mundo	ni	en	 tu	 Iglesia;	y	que
amen	mucho	a	los	demás	y	a	Ti”.

Maravilloso	por	 cierto	el	hombre
que	fue	novio	y	esposo	de	la	Virgen
María,	allá	en	Nazaret,	y	que	pasó	la
vida	entre	hierros	y	maderas.	No	 lo
tuvo	 fácil	 San	 José	 bendito.	 Pensó
repudiar	a	María	en	secreto	porque
no	 se	 explicaba	 el	 embarazo	 que
sólo	provenía	de	Dios.	Hasta	que	un
ángel	 le	 aclaró	 el	misterio:	 José,	 lo
que	 esconde	 en	 su	 seno	 María	 es
obra	del	Espíritu	Santo.	No	temas.

Todo	 es	 cuestión	 de	 amor.	 Por
amor,	 el	 ya	 esposo	 de	 la	 Virgen
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Santo y carpintero

Santa
Gema

pasó	 mucho	 tiempo	 buscando	 una
posada	 en	 Belén	 para	 que	 naciera
cómodamente	 como	 hombre	 Dios.
Al	 fin	 hubo	 de	 contentarse	 con	 ba-
rrer	y	limpiar	una	cueva	que	era	es-
condrijo	de	 animales.	 Sin	más	 cale-
facción	que	el	aliento	de	un	buey	y
una	mula.

Todo	 es	 cuestión	 de	 amor.	 Una
mala	noche	recibió	José	un	aviso	del
cielo	 y	 hubo	 de	 ponerse	 en	 camino
con	 la	 Virgen	 y	 el	 Niño	 camino	 de
Egipto	porque	el	rey	Herodes	busca-
ba	al	pequeño	para	matarlo.	

Otro	día,	sin	explicárselo,	María	y
José	 perdieron	 al	 Pequeño	 y	 no	 lo-
graron	 dar	 con	 él	 hasta	 después	 de
tres	días.	 ¡Y	qué	alegría	más	grande
cuando	al	fin	le	vieron,	tan	feliz,	dis-
cutiendo	nada	menos	que	con	unos
doctores	de	la	ley!

A	Dios	 no	 se	 le	 comprende.	 Pero
poniéndose	 uno	 a	 su	 disposición,
como	San	José,	la	Virgen	María	y	to-
dos	los	santos	de	todos	los	tiempos;
las	cosas	no	pueden	ir	mejor.	Eso	sí,
hay	 que	 esperar,	 fiarse	 mucho,	 tra-
bajar	duro	(en	casa,	en	la	oficina,	en
el	 campo,	 o	 en	 la	 carpintería).	 Y
creer.

Creer	ciegamente	en	un	Dios	que
está	 hecho	 de	 amor.	 Amor	 al	 hom-
bre.	 Hasta	 tal	 punto	 que	 por	 noso-
tros,	 inexplicablemente	 nació	 de
Santa	María	Virgen,	padeció	lo	inde-
cible,	 fue	 crucificado,	 muerto	 y	 se-
pultado.	Decepcionante.

Pero	 al	 tercer	día	 resucitó	de	en-
tre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y
allí	esta	sentado	a	la	derecha	del	Pa-
dre.	Y	su	reino	(y	el	nuestro)	no	ten-
drá	fin.	

Son	 los	 santos	 quienes	 nos	 acla-
ran	 las	 ideas.	 Lo	 de	 menos	 es	 que
nuestra	 vida	 transcurra	 entre	 mu-
chas	y	diversas	incomodidades.	Pero
que	no	nos	falte	el	amor	sin	límites	a
quien	nos	hizo	a	su	imagen	y	nos	tie-
ne	 reservado	 en	 el	 cielo	 un	 asiento
(muy	cómodo	por	cierto)	 junto	a	Él.
Que	no	dejemos	de	querer	a	todo	el
mundo.	Como	hizo	José	de	Nazaret,
santo	y	carpintero.



Gracias por tu ayuda Queridísima San-
ta Gema, hemos pasado un duro año

desde que me diagnosticaron la enferme-
dad, pero siempre has estado a nuestro
lado. Gracias por ayudarnos en los momen-
tos difíciles y por hacer que el camino fuera
más llevadero. Siempre hemos confiado en
ti y no nos has defraudado. Sigue iluminán-
donos y velando por nosotras en el camino
que nos queda por recorrer. Rosario y
Merche (Rivas-Vaciamadrid) Madrid.

Gracias de todo corazón. Querida
Santa Gema, gracias por estar siempre que
te he necesitado a mi lado ayudándome.
Hoy te ruego que me escuches nuevamen-
te con el problema que tengo. Por favor,
que se solucione a mi favor. Gracias de
todo corazón. Siempre te llevaré
conmigo. Tú devota, Paloma. 

Te estoy muy agradecida. Querida
Santa Gema, todo mi agradecimiento por
haber conseguido que mi hijo encontrara
trabajo para unos días. Ahora te ruego que
encuentre un trabajo seguro. Lo cual espe-
ro de tu intercesión poderosa ante el Se-
ñor. Gracias una vez más. J.G. (Madrid).

Siempre me escuchas. Gracias, queri-
da Santa Gema, por tantos favores como
nos haces. Hoy te pido por mis sobrinos.
Ayúdales a que se lleven bien. Tú sabes
que son buenas personas. Protege a mis
hijos, y que a mi hija se le solucione el pro-
blema de su salud. Te llevo y te llevaré
siempre en el corazón. Una devota.

Muchas gracias. Te las doy de corazón
por haber conseguido quedar embarazada.
En agradecimiento, dejo un donativo para
los más necesitados. Espero que me sigas
ayudando para que mi marido y yo poda-
mos lograr que nuestro hijo se críe sano y
goce siempre de buena salud. G.G.R.

Siempre estás a mi lado. Querida
Santa Gema, muchas gracias porque mi
hija ha encontrado un puesto de trabajo.
Siempre me has ayudado y, gracias a ti,
me han salido bien las cosas. Te debo so-
bre todo un favor: que me hayas dado
fuerza para mantenerme en la fe. Todas
las mañanas, cuando me levanto, te doy
los buenos días ante la estampa tuya que
conservo en mi habitación. Sé que siempre
estás a mi lado. Gracias. Maribel.

Todo gracias a ti. Una vez más, queri-
da Santa Gema, has puesto tu mano en el
equipo médico que me ha intervenido en la
segunda operación de corazón. Fue lo mis-
mo que hiciste en la primera, hace ahora
veinticinco años. Hubo en ésta alguna com-

GRACIAS Y FAVORES

plicación, pero al fin todo se ha soluciona-
do gracias a ti. J. Estrada (Madrid).

Para mí eres especial. De nuevo me
dirijo a ti, querida Santa Gema, por todo lo
que me has concedido. Hoy te pido por mi
hermana porque no la veo feliz. Pon un
hombre bueno en su camino que la quiera
mucho, ya que ella se lo merece porque
está siempre pendiente de los demás. Da a
mi madre mucha salud. Aunque es muy
mayor, nosotros la queremos mucho y la
necesitamos a nuestro lado. Que mi marido
y yo nos sigamos queriendo como hasta
ahora. Envío un donativo para los pobres.
María (Madrid).

Gracias por tu ayuda. Un día te pedí,
querida Santa Gema, y recé tu novena para
que mi nuera consiguiera un trabajo que te-
nía pendiente de confirmar. Después de dos
meses de espera, la llamaron y está traba-
jando de profesora, que es lo suyo. En
agradecimiento dejo un donativo para los
necesitados de tu parroquia. Protege a mi
familia y auméntanos la fe. A.S. (Madrid).

Confío en ti. Querida Santa Gema, no
soy quién para pedirte nada, pero en esta
ocasión, como en tantas otras, confío en tu
intercesión para que todos los enfermos
que tengo a mi alrededor acepten la volun-
tad del Padre, en el que confío de todo co-
razón. Carmen.

Cumplo mi promesa. Gracias, querida
Santa Gema, por todos los favores que me
haces. Ayuda, te lo ruego, a mi familia.
Que el bebé que llevo dentro nazca con sa-
lud. Es lo más importante para mí. Te quie-
ro mucho. Una devota.

Que consigan trabajo. Es lo que te
pido muy de corazón, querida Santa Gema:
que mis hijos Fernando, Cristina. Jorge y
Ana obtengan un puesto de trabajo. Danos
salud. Confío en ti. C.M. (Madrid).

Gracias, querida santa. Querida San-
ta Gema, son muchas las enfermedades
por las que he pasado y muchas las opera-
ciones que he sufrido con sesiones repeti-
das de quimioterapia. A pesar de todo mi
sufrimiento te doy gracias y seguiré agra-
deciendo a Dios el auxilio inestimable de tu
intercesión. Una devota (Cádiz).

Sigue protegiéndonos. Gracias, queri-
dísima Santa Gema, por todos los favores
que me concedes. Gracias, sobre todo, por-
que hace diez meses me operaron de cora-
zón y, gracias a ti a los doctores, todo salió
bien. Te prometí un donativo y, aunque un
poco tarde, hoy te lo entrego. Te pido pro-
tejas siempre a mis dos nietos, que son mi

mayor alegría. Soy una devota tuya desde
hace 45 años y siempre me has ayudado.
Sigue protegiendo a mis seres queridos y a
mí. M.T.H. (San Sebastián de los Reyes,
Madrid).

Mil gracias. Te las doy de corazón,
querida Santa Gema, porque las pruebas
médicas que he pasado están bien. Ayuda
a mi marido y a mis hijos. Yo seguiré visi-
tándote en tu Santuario. Te entrego un do-
nativo para quienes lo necesitan más que
yo. Gracias de corazón. R.J.M. (Madrid).

Gracias, amiga. Querida Santa Gema,
son incontables los favores que me haces.
Yo te lo agradezco de corazón. Siempre
que dispongo de un rato libre voy a tu San-
tuario a agradecértelo. ¡Qué relajada me
siento junto a tu imagen! Gracias por todo
lo que tú y yo sabemos. Una extremeña.

Gracias por todo. Querida Santa
Gema, hace muchos años te pedí por una
prima mía y la curaste. Hoy te ruego por
mi hermano Dami para que vuelva a ser el
mismo y se sienta feliz. Gracias porque mi
madre se curó del vértigo y mi padre sigue
bien. Haz que mi hermana Inmaculada se
cure y lleve una vida normal y tranquila.
Muchas gracias por todos tus favores. Al-
mudena (Madrid).

Ayúdanos. Santa Gema bendita, te rue-
go cures a mi sobrinito de nueve años que
sufre asma y alergia a muchos alimentos.
Que sea un niño sano y muy feliz. Ayúdame
también a mí para que no me angustie. Te
lo pido de todo corazón y con toda la con-
fianza que tú siempre me inspiras. Sol.

Concédeme esta gracia. Querida San-
ta Gema, te pido devuelvas la salud a mi
madre que está muy malita. No permitas
que le pase nada malo. Pon tus manos
benditas sobre mi madre y concédeme te-
nerla con salud. No tengo más que pedirte.
En ti confía esta devota tuya. Elsa (Valde-
morillo, Madrid).

Ayúdanos. Querida Santa Gema, gra-
cias por todo lo que nos ayudas. Dales sa-
lud a mi padre y a mi madre. Bendice los
trabajos de papá y ayúdanos en el estudio
a mi hermano Daniel y a mí. Ayuda tam-
bién a los más pobres. Yo tengo seis años.
Un besito de Óscar Moncayo (Madrid).

No me abandones. Te agradezco,
Santa Gema, todo lo que has hecho por mi
y los míos en el transcurso del año. Espero
que me ayudes también ahora en el pro-
blema que tú conoces. Este nuevo año lo
tengo peor. No me abandones. Muchas
gracias. J.I.C (Madrid).

´El latir del coraz�n de Gema:
Orar y contemplar a Jesús CRUCIFICADO

En	 determinados	 creyentes,	 la	 gracia
de	Dios	suscita	procesos	de	identifica-

ción	y	apropiación	que	parecen	sobrepa-
sar	 lo	 razonable.	 Nos	 puede	 suceder
cuando	 leemos	 algunos	 de	 los	 testimo-
nios	 de	 Santa	Gema	o	de	 sus	 allegados
sobre	ella.	Hemos	de	reconocerlos	como
la	misteriosa	acción	de	Dios	en	cada	ser
humano	en	bien	de	 la	humanidad.	Con-
templando	 al	 Señor	 Crucificado,	 Gema
exclama:	 “¡Oh	 Pasión	 de	 Jesús,	 yo	 te
amo!	Ángeles	 del	 cielo,	 venid,	 venid	 to-

dos;	adoremos	todos	la	Pasión
de	 Jesús.	 Oh	 Jesús,	 ¿quién	 ha
sido	el	que	te	puso	así?	¡Oh	Je-
sús,	quédate	más	conmigo!	Dí-
melo,	 Jesús:	 Si	 sufro,	 ¿sufro
por	ti?,	si	me	fatigo,	¿me	fati-
go	por	 ti?...	 ¡Sufrir	 por	 Jesús!,
bien	Jesús,	descansar	aquí	cer-
ca	de	 ti…	cerca	de	 tu	 corazón
¡qué	 bien	 se	 está!	 ¡Sufrir	mu-
cho	por	 ti!	No	puedo	más,	 Je-
sús;	es	poca	cosa	ofrecerte	dos

horas	 solamente;	 yo	 quisiera
ofrecerte	todos	los	momentos.
¡Pasión,	 Pasión	 de	 Jesús!...
¡Adoremos	 todos	 la	 Pasión	 de
Jesús,	todos!...	 ¡Oh	Cruz,	 junto
a	 ti	 me	 siento	 fuerte!...	 En	 tu
cruz,	Jesús,	es	donde	he	apren-
dido	 a	 amarte”.	 Estas	 son	 al-
gunas	 de	 las	 frases	 oídas	 por
Cecilia	Giannini	 en	 uno	de	 los
éxtasis	de	Gema	el	10	de	Abril
de	1900.



BALCÓN PARROQUIAL

RECIBIMOS EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EL 2 DE MARZO

Nos	 gustaría	 presentarnos:	 somos
el	grupo	de	confirmación	de	San-

ta	 Gema.	 Somos	 siete	 jóvenes	 que
nos	 vamos	 a	 confirmar	 el	 próximo
domingo	 2	 de	 marzo.	 Llevamos	 va-
rios	 años	 preparándonos	 y	 durante
este	tiempo	nos	hemos	podido	cono-
cer	entre	nosotros	y	conocer	a	otras
personas	que	comparten	nuestra	fe	y
que	buscan	que	el	Amor	guíe	sus	vi-
das.

A	 través	 de	 la	 catequesis	 de	 confirma-
ción	hemos	aprendido	 lo	que	significa	 se-
guir	a	Jesús	de	Nazaret,	dejando	a	un	lado
nuestro	 ego	 para	 que	 Dios	 llene	 nuestro
corazón	 y	 podamos	 reconocerlo	 también
en	el	 corazón	de	 los	demás.	Hemos	 com-

prendido	 que	 a	 través	 de	 las	 Bienaventu-
ranzas	 podemos	 ser	 más	 felices	 en	 esta
vida,	 despegándonos	 un	 poco	 de	 nuestra
seguridad	 y	 de	 nuestras	 cosas	 para	 acer-
carnos	 más	 a	 los	 demás,	 aceptándolos	 y
admitiendo	que	lo	importante	no	es	hacer
siempre	 nuestra	 voluntad,	 sino	 la	 Suya.

Hemos	 aprendido	 el	 significado	 pro-
fundo	de	lo	que	profesamos	en	nues-
tro	 Credo	 y	 hemos	 comprendido	 lo
que	 soñaba	 Jesús	 cuando	 nos	 anun-
ció	 el	 Reino	 a	 través	 de	 sus	 parábo-
las.	 Parábolas,	 como	 la	 del	 sembra-
dor	y	la	del	hijo	pródigo,	nos	han	en-
señado	cómo	sería	el	mundo	si	sobre
nuestros	 corazones	 reinara	 sólo	 el
Amor.	

A	partir	del	2	de	marzo	pedimos	a	Dios
que	nos	de	fuerzas	para	continuar	siguién-
dole	con	valentía,	anunciando	a	los	demás
lo	que	hemos	aprendido.

Gema,	Marcia,	María,
Óscar,	Paula,	Rosalía	y	Sofía

5 de Marzo:  Miércoles de Ceniza.
“Convertíos al  Señor Dios vuestro
porque es compasivo y misericordioso”.

Este	es	el	anuncio	que	abre	el	 tiempo	cuaresmal.	El
gesto	 de	 la	 ceniza	 expresa	 la	 necesidad	 de	 cooperar
con	Dios	a	dar	muerte	en	nosotros	al	hombre	viejo	ali-

mentándonos	de	Su	Palabra,	viviendo	la	existencia	nueva	del	Amor	y
la	Misericordia.	Combate	de	Dios	en	nosotros	y	con	nosotros	para	li-
berarnos	convirtiendo	en	polvo	y	ceniza	nuestro	falso	yo,	el	dominio
del	pecado	que	nos	deshumaniza.

9 de Marzo:  Primer Domingo de Cuaresma.
“Tentados y en Jesús salvados”.

Se	narra	en	este	primer	domingo	la	obra	creadora	de
Dios	y	la	oferta	de	la	libertad	que	el	ser	humano	recibe.
La	historia	de	 la	 salvación	reclama	al	 ser	humano	en	 li-
bertad	y	responsabilidad.	Y	sucede	el	comienzo	de	la	his-
toria	del	pecado,	que	también	Jesús	experimenta.	En	Adán	todos	peca-
mos,	en	Cristo	todos	vencemos,	ofreciéndosenos	además	una	plenitud
nueva	 de	 salvación,	 gracia	 y	 comunión.	 Nos	 reclama	 la	 seducción	 de
“ser	dioses”	y	la	oferta	de	la	comunión	y	plenitud	del	“Dios	verdadero”.

16 de Marzo:  Segundo Domingo de Cuaresma.
“Invitados a vivir de su Palabra”.

Resuena	en	este	domingo	la	revelación	del	Padre:	“Este
es	mi	Hijo,	 el	 amado,	mi	 predilecto.	 Escuchadle”.	 Y	 como
Abraham	somos	invitados	a	salir	de	la	propia	tierra	hacia	la
que	se	nos	ofrece,	abierta	a	la	inmensidad	de	la	historia	que
nos	envuelve	y	desborda.	Es	la	vida	inmortal	que	el	apóstol

Pablo	reconoce	que	ha	surgido	con	Cristo	y	que	siendo	don	se	nos	pide
cooperar	para	que	sea	en	nosotros.	Su	Transfiguración	anticipa	nuestra
transfiguración	pascual,	la	existencia	nueva	que	ya	va	germinando.

23 de Marzo. Tercer Domingo de Cuaresma.
“Señor, dame esa agua”.

Esta	es	la	súplica	de	la	Samaritana	y	la	del	pueblo	sediento	de	Isra-
el	peregrino	en	el	desierto.	 Y	 la	necesidad	 se	 ve	 colmada	en	 Jesús,

porque	 en	 Él,	 “el	 amor	de	Dios	 ha	 sido	derramado
en	nuestros	 corazones	con	el	Espíritu	Santo	que	 se
nos	ha	dado”.	Se	anticipa	ya	hoy	el	agua	bautismal
que	 en	 la	 noche	 de	 Pascua	 es	 signo	 de	 la	 creación
nueva	y	de	 la	 fecundidad	con	 la	que	Dios	 inunda	 la
historia	 en	 la	 Resurrección	 de	 Su	 Hijo.	 Sumergidos
en	su	muerte	surge	en	nosotros	un	surtidor	de	agua
que	salta	hasta	la	vida	eterna.

30 de Marzo. Cuarto Domingo de Cuaresma.
“Mientras estoy en el mundo soy la luz del Mundo”.

Y	el	 ciego	de	nacimiento	 insiste:	 “Me	puso	barro	en	 los	ojos,	me
lavé	y	veo”.	Y	el	apóstol	Pablo	reafirma:	“Despierta	tú	que	duermes,
levántate	de	entre	los	muertos	y	Cristo	será	tu	luz”.	De	nuevo	la	ini-
ciativa	de	Dios	en	Jesús	es	liberadora,	fuente	de	un	nuevo	ver,	de	Su
ver	en	nosotros	inaugurando	nuestra	existencia	luminosa,	haciéndo-
nos	 caminar	 como	hijos	 de	 la	 Luz.	 El	 camino	 cuaresmal	 se	 hace	 ya
abandono	 de	 la	 oscuridad	 del	 pecado,	 de	 la
ceguera	de	un	 corazón	encerrado	en	 su	pro-
pia	 carne.	 Se	 nos	 pide	 suplicar	 ver,	 dejarnos
tocar	 y	 sanar	 para	 no	 persistir	 en	 el	 propio
pecado.	Nuestra	ha	de	 ser	 la	 actitud	de	este
ciego	sanado	que	con	los	nuevos	ojos	confie-
sa:	Creo,	Señor.

6 de Abril.  Quinto Domingo de Cuaresma.
“Yo soy la resurrección y la Vida”.

La	narración	de	la	“resurrección”	de	Lázaro	muestra	la	acción	de
Dios	 en	 Jesús	 profetizada	 por	 Ezequiel:	 Yo	mismo	 abriré	 vuestros
sepulcros…	os	 infundiré	mi	espíritu	y	viviréis.	Dejar	ser	a	Cristo	en
nosotros	vivifica	nuestra	realidad	de	cuerpos	para	 la	muerte,	pues
subsistimos	ya	en	su	condición	de	Resucitado.	Esperamos	 la	pleni-
tud	de	una	vida	de	comunión	en	Él	y	con	Él.	Mientras	tanto,	en	 la

confesión	de	fe	en	El	sucede	nuestro	renacer:
“el	que	cree	en	mí	–dice	 Jesús–	aunque	haya
muerte	vivirá;	y	el	que	está	vivo	y	cree	en	mí,
no	morirá	para	 siempre”.	Y	de	nuevo	como	a
la	hermana	de	Lázaro	nos	dirige	su	invitación:
¿crees	esto?

LOS 90 DÍAS DE LA PLENITUD DE LA VIDA CRISTIANA:

CUARESMA Y PASCUA 2014

LA CUARESMA “BAUTISMAL” DE ESTE AÑO

El anuncio del Dios misericordioso que salva nos pone en camino
para celebrar la Pascua: 40 días cuaresmales que nos dispone a
los 50 pascuales.
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

PARA LA CUARESMA 2014
«Se hizo pobre para enriquecernos

con su pobreza» (cfr. 2 Cor 8,9)

Estos	son	algunos	de	los	párra-
fos	de	su	Mensaje:	
Con	 ocasión	 de	 la	 Cuaresma

os	propongo	algunas	reflexiones,
a	fin	de	que	os	sirvan	para	el	ca-
mino	 personal	 y	 comunitario	 de
conversión.	 Comienzo	 recordan-
do	 las	 palabras	 de	 san	 Pablo:
«Pues	 conocéis	 la	 gracia	 de
nuestro	Señor	Jesucristo,	el	cual,
siendo	 rico,	 se	 hizo	 pobre	 por
vosotros	 para	 enriqueceros	 con
su	pobreza»	(2	Cor	8,	9).	El	Após-
tol	 se	 dirige	 a	 los	 cristianos	 de
Corinto	para	alentarlos	a	ser	ge-
nerosos	 y	 ayudar	 a	 los	 fieles	 de
Jerusalén	 que	 pasan	 necesidad.
¿Qué	 nos	 dicen,	 a	 los	 cristianos

de	hoy	estas	palabras	de	san	Pablo?	¿Qué	nos	dice	hoy	a
nosotros	 la	 invitación	 a	 la	 pobreza,	 a	 una	 vida	 pobre	 en
sentido	evangélico?....	

¿Qué	es,	pues,	esta	pobreza	con	la	que	Jesús	nos	libera
y	 nos	 enriquece?	 Es	 precisamente	 su	modo	de	 amarnos,
de	estar	cerca	de	nosotros,	como	el	buen	samaritano	que
se	 acerca	 a	 ese	 hombre	 que	 todos	 habían	 abandonado
medio	muerto	 al	 borde	 del	 camino	 (cfr.	 Lc	 10,	 25ss).	 Lo
que	nos	da	verdadera	libertad,	verdadera	salvación	y	ver-
dadera	felicidad	es	su	amor	lleno	de	compasión,	de	ternu-
ra,	que	quiere	compartir	con	nosotros.	La	pobreza	de	Cris-
to	que	nos	enriquece	consiste	en	el	hecho	que	se	hizo	car-
ne,	 cargó	 con	 nuestras	 debilidades	 y	 nuestros	 pecados,
comunicándonos	la	misericordia	infinita	de	Dios.	La	pobre-
za	de	Cristo	es	la	mayor	riqueza:	la	riqueza	de	Jesús	es	su
confianza	 ilimitada	 en	Dios	 Padre,	 es	 encomendarse	 a	 Él
en	todo	momento,	buscando	siempre	y	solamente	su	vo-
luntad	y	su	gloria…	

Queridos	 hermanos	 y	 hermanas,	 que	 este	 tiempo	 de
Cuaresma	encuentre	a	toda	la	Iglesia	dispuesta	y	solícita	a
la	hora	de	testimoniar	a	cuantos	viven	en	la	miseria	mate-
rial,	moral	y	espiritual	el	mensaje	evangélico,	que	se	resu-
me	en	el	anuncio	del	amor	del	Padre	misericordioso,	listo
para	abrazar	en	Cristo	a	cada	persona.	Podremos	hacerlo
en	 la	medida	 en	 que	 nos	 conformemos	 a	 Cristo,	 que	 se
hizo	pobre	y	nos	enriqueció	con	su	pobreza.	La	Cuaresma
es	un	 tiempo	adecuado	para	despojarse;	y	nos	hará	bien
preguntarnos	de	qué	podemos	privarnos	a	fin	de	ayudar	y
enriquecer	 a	 otros	 con	 nuestra	 pobreza.	 No	 olvidemos
que	la	verdadera	pobreza	duele:	no	sería	válido	un	despo-
jo	sin	esta	dimensión	penitencial.	Desconfío	de	la	limosna
que	no	cuesta	y	no	duele.	

Que	el	Espíritu	Santo,	gracias	al	cual	«[somos]	como	po-
bres,	 pero	 que	 enriquecen	 a	muchos;	 como	necesitados,
pero	poseyéndolo	 todo»	 (2	Cor 6,	10),	 sostenga	nuestros
propósitos	 y	 fortalezca	 en	 nosotros	 la	 atención	 y	 la	 res-
ponsabilidad	 ante	 la miseria	 humana,	 para	 que	 seamos
misericordiosos	 y	 agentes	 de	 misericordia.	 Con	 este	 de-
seo,	aseguro	mi	oración	por	todos	los	creyentes.	Que	cada
comunidad	 eclesial	 recorra	 provechosamente	 el	 camino
cuaresmal.	 Os	 pido	 que	 recéis	 por	 mí.	 Que	 el	 Señor	 os
bendiga	y	la	Virgen	os	guarde.

DÍA DEL SEMINARIO19 de Marzo:

JORNADA PR -VIDA

“Sí a la vida, esperanza ante la crisis”

25 de Marzo:

ORACIÓN 

Espíritu	Santo,	que	ungiste	a	Jesús
y	lo	llenaste	de	tus	dones
para	que	anunciara	el	Evangelio
y	fuera	nuestro	Salvador.

Te	pedimos,	en	unión	con	María,
que	llenes	de	gracia	a	los	seminaristas,
los	ilumines	con	tu	luz	y	alegría,
y	les	des	tu	fortaleza

para	que	sean	fieles	a	la	llamada,
y	ofrezcan	su	vida	
como	testigos	de	tu	amor,
y	llenos	de	alegría	anuncien	el	Evangelio.
Te	lo	pedimos	por	Jesucristo,	nuestro	Señor.
Amén.

El	 día	 25	 de	Marzo,	 Solemnidad	 de	 la	 Anunciación	 del
Señor,	 nos	 ha	 sido	 propuesta	 desde	 hace	 unos	 años

como	“Jornada	Pro-vida”.	El	misterio	del	Hijo	de	Dios	que
hace	suya	nuestra	carne	y	nuestra	humanidad	en	su	totali-
dad	e	 integridad	plenifica	 y	 santifica	a	 cada	 ser	humano,
pues	 “con	 su	 encarnación	 se	 ha	 unido,	 en	 cierto	 modo,
con	todo	hombre”.	En	nuestro	momento	social	y	cultural
la	defensa	y	promoción	de	la	“cultura	de	la	vida”	y	la	“civi-
lización	 del	 amor”	 es	 una	 exigencia	 gozosa	 e	 ineludible
para	todo	hombre	y	mujer	de	buena	voluntad	y	para	todo
cristiano	 con	 mayor	 razón.

La	 Jornada	 suscita
en	 nosotros	 cele-
bración	 agradecida
de	 la	 vida	 y	 com-
promiso	por	su	de-
fensa	y	promoción
desde	 el	 instante
de	 su	 concepción
hasta	 su	 muerte
natural.




