
Ella	subió	al	cielo	el	día	11	de	abril	de	1903.	Era	sá-
bado,	 y	 de	 Resurrección,	 para	 mayor	 alegría.	 En

los	últimos	 instantes	de	 su	vida	 la	atendió	un	 sacer-
dote	 que	 después	 contaría	 rebosante	 de	 felicidad:
“Yo	he	asistido	a	muchos	moribundos,	pero	nunca	ha-
bía	visto	una	muerte	como	aquélla.	No	hubo	señal	al-
guna	precursora	de	la	muerte,	ni	lágrimas,	ni	respira-
ción	fatigosa…	Murió	con	una	sonrisa	y	así	permane-
ció	 con	 la	 sonrisa	 en	 los	 labios;	 tanto,	 que	no	podía
yo	mismo	persuadirme	de	que	hubiera	muerto”.

Es	 en	 este	 mes	 de	 mayo	 cuando	 más	 peregrinos
acuden	a	su	Santuario.	Llegan	de	toda	España	e	inclu-
so	del	extranjero.	Miran	su	imagen	embelesados,	jun-
tan	las	manos	para	pedirle	un
favor	 o	 darle	 gracias	 por	 los
muchos	 recibidos.	 Y	 cuando
regresan	a	casa	le	envían	car-
tas	como	éstas:

Cumplo	mi	promesa.	“Que-
rida	 Santa	 Gema,	 te	 prometí
visitarte	en	tu	Santuario	cuan-
do	me	 jubilara.	Hoy	cumplo	mi	promesa.	Gracias	por
tu	 ayuda.	 Ahora	 te	 pido	 que	 sigas	 protegiendo	 a	mi
marido	y	a	mis	hijos	en	su	trabajo	y	en	su	vida	diaria.
Te	ruego	protejas	a	mi	hija	que	va	a	contraer	matrimo-
nio.	Ayúdanos	a	todos.	Yo	te	mando	una	limosna	para
los	más	necesitados	de	tu	parroquia.	Sigue	escuchán-
dome	siempre”.	

Muchas	 gracias.	 Quiero	 agradecerte	 a	 través	 de
este	Boletín,	querida	Santa	Gema,	todo	lo	que	has	he-
cho	por	mi	hijo.	Desde	que	tenía	tres	añitos	contrajo
la	epilepsia.	Hoy	tiene	cuarenta,	pero	se	siente	bien.	Y
trabaja,	 después	 de	 un	 año	 en	 el	 paro.	 Cuida	 de	 él,
bendita	santa.	Envío	una	limosna	para	los	más	necesi-
tados	de	tu	Santuario.	Muchas	gracias	por	todo.

Cuando	 concluye	 la	 eucaristía	 los	 días	 13	ó	14	de
cada	mes,	cantamos	todos	a	una	voz:

Entonemos	cantares	de	triunfo,
de	alabanza,	de	gloria	y	honor
y	ensalcemos	a	Gema	gozosos	
con	acentos	de	fe	y	de	fervor.

Porque	 todos	estamos	en	 lo	 cierto:	Gema	Galgani
subió	al	cielo	aquel	11	de	abril,	sábado	de	Resurrec-
ción,	para	quedarse	por	 siempre	con	 su	único	amor,
Jesús,	 e	 interceder	 cada	día	 por	 nosotros.	Vaya	 si	 lo
notamos…

El	 Director	 Espiritual	 de
Gema	 (padre	 Germán,	 pasio-
nista)	 había	 escrito	 después
de	 contemplarla	 ya	 sin	 vida,
pero	sonriente	aún:	

No	éramos	dignos	de	tener
por	más	 tiempo	con	nosotros
aquel	 tesoro.	 Jesús	 ha	 queri-

do	 llevar	 consigo	un	alma	 tan	hermosa	en	el	mismo
día	 del	 triunfo	 de	 la	 Resurrección.	Nosotros,	 sin	 em-
bargo,	no	hemos	perdido,	no,	esta	Gema	preciosa.	Sa-
bemos	dónde	está	y	que	desde	el	cielo	nos	ama	más
que	antes…

Es	ahora	el	momento	de	entonar	cantares	de	triun-
fo	a	este	regalo	del	cielo	y	de	imprimir	muchos	besos
en	 la	 santa	 reliquia	que	conserva	 todavía	 sus	 restos.
Santa	 Gema	 ya	 forma	 parte	 del	 coro	 de	 los	 ángeles
“que	cantan	jubilosos,	entrando	a	participar	en	la	glo-
ria	de	su	Jesús	que	le	había	garantizado:	Dentro	de	al-
gunos	años	tú	serás	santa,	realizarás	milagros	y	serás
elevada	al	honor	de	los	altares”.

Y	nosotros,	sus	devotos,	somos	testigos.
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Ensalcemos a Gema gozosos

Santa
Gema



Siempre	me	 has	 escuchado.	Querida	 Santa	Gema,
te	 escribo	 de	 nuevo	 para	 darte	 las	 gracias	 por

todos	 los	 favores	 que	 me	 has	 concedido	 y	 que	 te
agradezco	de	todo	corazón.	Te	quiero	mucho.	Hoy	te
pido	por	mi	hermano,	para	que	recupere	la	salud	con
tu	ayuda.	Visito	tu	Santuario	todos	los	días	13	de	cada
mes	y	siempre	que	puedo.	Llevo	también	un	pequeño
donativo	para	los	más	pobres.	Tengo	mucha	fe	en	ti.
Sigue	protegiendo	a	toda	mi	familia.	M.I.M.	(Madrid).

Muy	agradecida.	Querida	Santa	Gema,	no	me	can-
saré	 nunca	 de	 agradecerte	 tantos	 favores	 como	me
haces.	Te	pedí	que	mis	hijos	 regresaran	con	salud,	y
así	 ha	 sido.	 Hoy	 te	 pido	 por	 mi	 hija	 para	 que	 vaya
siempre	por	el	buen	camino	y	encuentre	un	trabajito.
Condúcela	por	el	buen	camino	y	que	sea	una	devota
tuya	como	yo	siempre	lo	he	sido.	Seguiré	visitándote
en	 tu	Santuario	y	dejando	una	 limosna	para	 los	más
necesitados.	Dídimo	Esperanza	(Madrid).	

Te	lo	agradezco	de	corazón.	Querida	Santa	Gema,
has	 ayudado	 a	mi	 hija	 en	 la	 operación	 que	 sufrió	 y
confío	 sigas	 ayudándola	 a	 superar	 otra.	 Confío	 en	 ti
como	siempre.	Dejo	una	limosna	en	tu	Santuario	para
los	pobres.	Una	devota.

Escúchame	siempre.	Dejo	en	 tu	 iglesia	un	donati-
vo,	querida	Santa	Gema,	y	te	agradezco	de	todo	cora-
zón	 los	 favores	 que	 me	 haces.	 Seguiré	 esperando
siempre	tu	protección.	Maruja	A.	Martínez.

Te	doy	las	gracias.	Y	lo	hago,	querida	Santa	Gema,
con	toda	mi	alma.	Gracias	porque	me	has	concedido
que	mi	hija	haya	cambiado	de	forma	de	ser	en	todos
los	aspectos.	Especialmente	ha	cambiado	en	su	forma
de	ser	y	comportarse	conmigo	y	con	sus	dos	herma-
nos.	 Te	 prometo	 acercarla	 a	 tu	 Santuario	 para	 que
cuides	de	ella	 y	 la	protejas	 siempre.	 Tu	devota,	Elsa
(Valdemorillo).

Te	 lo	 agradezco	mucho. Querida	 Santa	 Gema,	 te
estoy	muy	agradecida	porque	mi	marido	ha	encontra-
do	felizmente	un	puesto	de	trabajo.	Yo	prometí	publi-
carlo	 en	 tu	 Boletín,	 ya	 que,	 por	 desgracia,	 estamos
acostumbrados	a	no	agradecer	los	favores	cuando	és-
tos	se	nos	conceden.	Gema	(Madrid).

Ayúdame. Querida	Santa	Gema,	acudo	a	ti	porque
eres	mi	protectora	y	quiero	que	me	ayudes	a	superar
la	tristeza	y	cargue	con	mi	cruz	con	serenidad.	Que	se
cumpla	en	mí	 la	voluntad	del	Señor.	También	te	doy
las	gracias	porque	mi	hijo	ha	encontrado	trabajo.	Pa-
qui	(Alcorcón,	Madrid).

Muchas	 gracias.	 Quiero	 agradecerte	 a	 través	 de
este	 Boletín,	 querida	 Santa	 Gema,	 todo	 lo	 que	 has
hecho	por	mi	hijo.	Desde	que	tenía	tres	añitos	contra-

GRACIAS Y FAVORES

jo	 la	 epilepsia.	 Hoy	 tiene	 cuarenta,	 pero	 se	 siente
bien.	Y	trabaja,	después	de	un	año	en	el	paro.	Cuida
de	él,	bendita	santa.	Envío	una	limosna	para	los	más
necesitados	 de	 tu	 Santuario.	 Muchas	 gracias	 por
todo.	J.D.	(Madrid).	

Te	 pido	 por	 Miguel.	 Siempre	 nos	 has	 ayudado,
querida	Santa	Gema.	Mi	familia	te	debe	muchos	favo-
res,	 empezando	por	mí.	Hoy	 te	 pido	por	Miguel:	 un
chico	muy	 joven	 que	 lleva	 años	 padeciendo	 cáncer.
Te	ruego	encarecidamente	por	su	salud.	Es	una	bellí-
sima	persona	y	tiene	muchísima	fe	en	ti.	Protégele	a
él	y	a	toda	su	familia.	Gracias,	Santa	Gema.	Te	quiero.
María.

Intercede	por	nosotros.	Querida	Santa,	protégeme.
En	una	revisión	médica	me	han	descubierto	una	infec-
ción	y	un	pólipo	que	deben	extirpar	cuando	se	cure	la
infección.	Que	pueda	 seguir	 disfrutando	 viendo	 a	mi
hijo	ascender	cada	peldaño	de	su	vida	como	lo	he	po-
dido	hacer	hasta	ahora.	Confío	en	ti.	Una	devota.

Eres	mi	esperanza.	Querida	Santa	Gema,	de	nuevo
me	dirijo	a	ti	para	pedirte	por	mis	hijos.	Y	en	particu-
lar,	por	el	futuro	laboral	de	mi	hija.	Ayúdala	a	no	per-
der	 lo	que	 con	 tanto	esfuerzo	ha	 logrado	 conseguir.
Gracias	de	todo	corazón.	Eres	y	siempre	serás	mi	gran
consuelo	y	esperanza.	A.B.A.

Gracias	por	 todo.	Mi	querida	Santa	Gema,	 te	doy
las	 gracias	 por	 haberme	 ayudado	 en	mis	 problemas
de	salud.	Que	no	tenga	que	volver	a	pasar	por	el	qui-
rófano.	Desde	que	era	pequeña	voy	todos	 los	meses
a	tu	Santuario	y	seguiré	yendo	mientras	pueda.	Vela
por	mi	familia.	Que	el	sobrino	a	punto	de	nacer	venga
con	salud.	Tu	devota	L.L.C.

Te	 debo	 muchos	 favores.	 Querida	 Santa	 Gema,
son	muchos	los	favores	que	te	debo.	Te	visito	casi	to-
dos	los	días	13	ó	14	de	cada	mes.	Cuida,	por	favor,	de
mi	 marido,	 que	 lo	 está	 pasando	 muy	 mal	 a	 conse-
cuencia	de	los	tres	tumores	que	padece.	Él	fue	quien
me	condujo	a	ti	en	momentos	muy	difíciles.	Dejo	un
pequeño	 donativo	 para	 los	 pobres	 de	 tu	 parroquia.
Gracias	por	todo.	Laudelina	(Madrid).	

Muchas	 gracias.	 Te	 las	 doy	 de	 corazón,	 querida
Santa	Gema,	por	haber	escuchado	mis	súplicas	cuan-
do	te	pedí	que	mi	hija	encontrara	trabajo.	Tuya	siem-
pre,	Teresa.

Sé	que	no	me	abandonas.	Por	eso	acudo	a	ti,	que-
rida	Santa	Gema.	Gracias	a	 tu	 intercesión,	mi	madre
se	ha	ido	recuperando	de	lo	malita	que	se	puso	preci-
samente	en	tu	Santuario	el	día	14	del	pasado	mes	de
marzo.	Te	doy	gracias	infinitas	y	te	pido	que	las	prue-
bas	que	le	van	a	realizar	salgan	todas	bien.	Lola.

Muy	 agradecida.	 Querida	 Santa	 Gema,	 te	 pedí
por	mis	hijas	para	que	tuvieran	un	hijo;	y	hoy,	feliz-
mente,	están	embarazadas	gracias	a	Dios	y	a	ti.	Es-
pero	que	 todo	vaya	bien	y	que	sus	hijos	 sean	bue-
nos	cristianos.	Gracias	por	todo.	Berta (Torrejón	de
Ardoz,	Madrid).	

Gracias	por	tu	ayuda.	Querida	Santa	Gema,	gracias
por	tu	ayuda	y	porque	siento	tu	presencia	cada	día	de
mi	vida.	Hoy	te	pido	por	mi	hija	recién	operada,	para
que	todo	vaya	bien.	Que	a	mi	hermana	se	le	arreglen
las	cosas	y	encuentre	un	trabajo,	que	falta	nos	hace.
Muchas	gracias.	P.T.

Siempre	 vas	 conmigo.	 Gracias	 de	 todo	 corazón,
querida	Santa	Gema,	porque	con	tu	ayuda	mi	hijo	ha
encontrado	 trabajo	 para	 unos	meses.	 Que	 nunca	 le
falte,	por	 favor.	Dentro	de	poco	 iré	a	 visitarte	en	 tu
Santuario.	 Te	 llevo	 siempre	 conmigo,	 querida	 santa.
M.A.H.

Ayuda	 a	mi	 hijo.	Querida	 Santa	 Gema,	 protege	 a
mi	hijo.	Que	esas	personas	a	las	que	él	quiere	le	ayu-
den	 a	 conseguir	 lo	 que	 se	 ha	 propuesto.	 Haz	 de	 él
una	 buena	 persona	 y	 un	 buen	 hijo.	 Te	 encomiendo
también	 a	 todos	 mis	 difuntos.	 Gracias	 por	 todo.
A.P.R.	(Alcalá	de	Henares).	

Cumplo	mi	promesa.	Querida	Santa	Gema,	te	pro-
metí	 visitarte	 en	 tu	 Santuario	 cuando	 me	 jubilara.
Hoy	cumplo	mi	promesa.	Gracias	por	tu	ayuda.	Ahora
te	pido	que	sigas	protegiendo	a	mi	marido	y	a	mis	hi-
jos	en	su	trabajo	y	en	su	vida	diaria.	Te	ruego	protejas
a	mi	hija	que	va	a	contraer	matrimonio.	Ayúdanos	a
todos.	Yo	te	mando	una	limosna	para	los	más	necesi-
tados	de	tu	parroquia.	Sigue	escuchándome	siempre.
Tu	devota	Pilar.

Te	 sigo	 pidiendo.	 Te	 doy	 gracias,	 querida	 Santa
Gema,	por	todas	tus	ayudas.	Y	te	sigo	pidiendo	para
que	 me	 conserves	 la	 poca	 visión	 que	 me	 queda.
Agustina	García	(Segovia).

´El latir del coraz�n de Santa Gema:

La oración que ella escribió y nosotros rezamos

En	los	primeros	días	del
mes	 de	 diciembre	 de

1900,	Santa	Gema	escribe
una	 carta	 al	 P.	 Germán.
Comienza	 expresándole
sus	 sentimientos:	 “Tiem-
blo	 y	 me	 asusto	 de	 mí
misma.	Miro	 a	 Jesús	 Cru-
cificado,	y	me	avergüenzo
de	mí;	me	acuerdo	de	 los
dolores	 y	 los	 padecimien-
tos	de	Jesús	y	se	acrece	mi
vergüenza.	 Jesús,	 en
medio	de	tanta	pena	y	de
tantos	 espasmos,	 no	 se
preocupa	sino	de	ofrecerlo
todo	 por	 la	 salud	 del
mundo	 entero”. Después	 de	 nuevo	 le
expresa	 sus	 deseos	 de	 ser	 religiosa	 pasio-
nista	y	la	lucha	interior	que	supone	el	dila-
tarse	 el	 cumplimiento	 de	 este	 deseo.	 Y	 le
añade:	“Y	ahora,	padre	mío,	va	a	hacer	 lo
que	 voy	 a	 decirle.	 En	 este	 papel	 hallará
escrita	 una	 oración,	 ¿quiere	 hacerme	 la
caridad	de	leerla	en	seguida	y	ver	si	va	con-
forme	al	querer	de	Dios?	No	se	enfade	si	ve

alguna	 cosa	 que	 a	 usted
no	 le	 guste.	 Jesús	 y	 la
Madre	Santísima	nos	con-
cederán	 esa	 gracia,	 si	 es
conforme	a	su	querer”.

Y	 en	 papel	 aparte
incluye	 esta	 oración:
“Amado	Jesús:	Heme	aquí
a	tus	santísimos	pies	para
manifestaros	 en	 cada
momento	 mi	 reconoci-
miento	 y	 gratitud	 por	 los
muchos	 y	 continuos	 favo-
res	que	me	habéis	dispen-
sado,	 y	 que	 aún	 queréis
dispensarme.	 Cuantas
veces	 te	 he	 invocado,	 ¡oh

Jesús,	 me	 has	 dejado	 satisfecha;	 he	 recu-
rrido	a	menudo	a	Vos,	y	siempre	me	habéis
consolado!	 ¿Cómo	expresaros	mi	 reconoci-
miento,	querido	 Jesús?	Os	doy	gracias	 infi-
nitas.	Pero	todavía	quiero	que	me	concedáis
otra	 gracia,	 oh	 Dios	 mío,	 si	 es	 de	 vuestro
agrado.	Esperad	Jesús,	esperad;	soy	vuestra
víctima,	 pero	 esperad;	 en	 vuestras	 manos
está	mi	vida,	pero	esperad.	Podéis,	oh	Jesús,

desahogaros	 conmigo,	 más	 esperad	 si	 os
parece.	 ¡Hágase	 en	 todo	 vuestra	 santa
voluntad!”.	

El	Padre	Germán	responde	a	su	petición
y	 le	 insinúa	 algunas	 correcciones.	 Frente	 a
ciertas	 impaciencias	 él	 comenta:	 Mejor
decir:	 “Una	 sola	 cosa,	 oh	 Jesús:	 que	 seáis
glorificado	 en	 las	 humillaciones	 de	 esta
pobre	sierva.	No	lo	que	a	mí	me	parece	que
Vos	queráis	de	mi	sino	aquello	que	Vos	que-
réis	 en	 realidad:	 y	 esto	 hacedlo	 por	 Vos
mismo,	 oh	 Jesús,	 sin	 necesidad	 de	 que	 yo
eche	a	perder	vuestra	obra	con	mis	 inútiles
deseos,	con	mis	insuficientes	esfuerzos	y	con
mis	 ridículas	 palabras.	 Y	 ahora	 dime	 hija:
¿no	te	parece	esta	oración	mucho	más	her-
mosa	 que	 la	 que	 tú	 has	 escrito?	 Procura,
pues,	imprimirla	en	lo	más	hondo	de	tu	ser”.

La	bella	oración	de	Gema,	las	correccio-
nes	 del	 P.Germán	 y	 el	 sentir	 de	 los	 oran-
tes	hicieron	nacer	 la	oración	que	hoy	 jun-
tos	recitamos.

El	pasado	2	de	Febrero	nos	dejó
Fernanda	quedando	un	gran	vacío
en	 sus	 hijos,	 nietos	 y	 biznietos.	 A
pesar	 de	 la	 pena	 de	 no	 estar	 ya
con	 nosotros	 nos	 consuela	 saber
que	 desde	 tu	 lado,	 querida	 Santa
Gema,	 siempre	 nos	 cuidará.	 Gra-
cias,	 Santa	 Gema,	 por	 todos	 esos
momentos	vividos	junto	a	ti	en	tu	Santuario.	Una
devota	colaboradora.	Paquita.



BALCÓN PARROQUIAL

Dos recuerdos muy especiales de Santa Gema entre nosotros:
Las reliquias de su costado y de su corazón

La	Curia	General	de	los	Pasionistas	en	Roma	era	depositaria	de	la	reliquia	que	con-
tenía	el	corazón	de	Santa	Gema.	Después	de	diversas	peticiones	le	fue	concedida

esta	reliquia	a	este	Santuario.	Fue	traída	y	depositada	en	él,	el	día	15	de	Mayo	de
1985,	por	el	P.	Pablo	M.	Boyle,	Superior	Gene-
ral	 de	 la	 Congregación	 en	 ese	 momento.	 Si-
tuada	en	este	momento	al	 lado	 izquierdo	del
altar,	evoca	 la	presencia	de	su	actitud	orante
e	intercesora.	Su	reliquia	resalta	la	dimensión
personal	espiritual-corporal	de	la	santidad	y	la
salvación	cristiana.	

Unos	 años	 antes,	 en	 1957,	 el	 Santuario	 de
Santa	Gema	en	Lucca	–donde	se	conservan	sus
restos–,	regaló	una	reliquia	de	su	costado	que
se	 expone	 para	 su	 veneración	 el	 13	 y	 14	 de
cada	mes.	

Besar	 sus	 reliquias	 expresa	 gratitud	 y	 con-
fianza	en	nuestro	Señor	que	 toma	 todo	nues-
tro	 ser	 para	 realizar	 la	 salvación.	 Besamos	 y
veneramos	 así	 el	 amor	 de	Dios	 ofrecido	 tam-
bién	 en	 la	 vida	 de	 gracia	 y	 cercanía	 de	 Santa
Gema.

11 de mayo: Jornada de Oración por las vocaciones

TODA VOCACIÓN, TESTIMONIO DE LA VERDAD

El	Cuarto	domingo	de	Pascua,
llamado	 el	 domingo	 del

Buen	 Pastor,	 se	 celebra	 la	 Jor-
nada	 especial	 de	 oración	 por
las	 vocaciones	 sacerdotales	 y
religiosas.	Este	año	es	 la	Jorna-
da	número	51.	El	Papa	Francis-
co	 en	 su	 mensaje	 nos	 invita	 a
reconocer	la	acción	de	Dios	que
hace	que	“la	mies	sea	abundan-
te”	 y	 nos	 propone	 el	modo	 de
existencia	 que	 caracteriza	 toda
vocación:	“He	aquí	explicado	el
modo	 de	 pertenecer	 a	 Dios:	 a
través	 de	 la	 relación	 única	 y
personal	 con	 Jesús,	 que	 nos	 confirió
el	Bautismo	desde	el	inicio	de	nuestro
nacimiento	a	 la	vida	nueva.	Es	Cristo,
por	 lo	 tanto,	 quien	 continuamente
nos	interpela	con	su	Palabra	para	que
confiemos	en	él,	amándole	 ‘con	 todo
el	 corazón,	 con	 todo	el	 entendimien-
to	 y	 con	 todo	 el	 ser’	 (Mc	 12,33).	 Por
eso,	 toda	 vocación,	 no	 obstante	 la
pluralidad	 de	 los	 caminos,	 requiere
siempre	un	 éxodo	de	 sí	mismos	para
centrar	 la	 propia	 existencia	 en	 Cristo
y	 en	 su	 Evangelio.	 Tanto	 en	 la	 vida
conyugal	como	en	 las	formas	de	con-
sagración	religiosa	y	en	 la	vida	sacer-
dotal,	es	necesario	superar	los	modos
de	 pensar	 y	 de	 actuar	 no	 concordes
con	 la	voluntad	de	Dios.	Es	un	éxodo
que	nos	conduce	a	un	camino	de	ado-

ración	 al	 Señor	 y	 de	 servicio	 a
él	en	los	hermanos	y	hermanas.
Por	 eso,	 todos	 estamos	 llama-
dos	 a	 adorar	 a	 Cristo	 en	 nues-
tro	 corazón	 (cf.	 1	 P	 3,15)	 para
dejarnos	alcanzar	por	el	 impul-
so	de	 la	 gracia	que	anida	en	 la
semilla	de	la	Palabra,	que	debe
crecer	 en	 nosotros	 y	 transfor-
marse	 en	 servicio	 concreto	 al
prójimo.	 No	 debemos	 tener
miedo:	Dios	 sigue	con	pasión	y
maestría	 la	 obra	 fruto	 de	 sus
manos	 en	 cada	 etapa	 de	 la
vida.	 Jamás	 nos	 abandona.	 Le

interesa	 que	 se	 cumpla	 su	 proyecto
en	 nosotros,	 pero	 quiere	 conseguirlo
con	 nuestro	 asentimiento	 y	 nuestra
colaboración”.	Y	concluye	su	mensaje
con	una	invitación:	“Dispongamos	por
tanto	 nuestro	 corazón	 a	 ser	 ‘terreno
bueno’	 para	 escuchar,	 acoger	 y	 vivir
la	Palabra	y	dar	así	fruto.	Cuanto	más
nos	unamos	a	Jesús	con	la	oración,	la
Sagrada	 Escritura,	 la	 Eucaristía,	 los
Sacramentos	 celebrados	 y	 vividos	 en
la	 Iglesia,	 con	 la	 fraternidad	 vivida,
tanto	más	crecerá	en	nosotros	 la	ale-
gría	de	 colaborar	 con	Dios	 al	 servicio
del	 Reino	 de	 misericordia	 y	 de	 ver-
dad,	de	justicia	y	de	paz.	Y	la	cosecha
será	 abundante	 y	 en	 la	medida	 de	 la
gracia	que	sabremos	acoger	con	doci-
lidad	en	nosotros”.
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María en el mes de mayo:
el fruto de la Pascua

Recibirán
la Primera Comunión
el día 31 de mayo

El	mes	de	Mayo	evoca	también	la	presencia	de	María
en	 el	 seno	 de	 la	 Comunidad	 Cristiana.	 Su	 recuerdo

nos	remite	a	Jesús	y	a	la	historia	de	la	salvación.	Los	pri-
meros	capítulos	del	Evangelio	de	San	Lucas,	en	los	rela-
tos	de	 la	 Infancia	de	 Jesús,	 sitúan	a	María	en	el	origen
de	 la	 novedad	de	 la	 acción	 de	Dios	 y	 su	 Espíritu.	 Es	 la
humilde	nazarena	a	quien	Dios	 solicita	para	 ser	madre
de	 su	Hijo.	 Y	ella	 lo	 concibe	dócilmente	 tanto	en	 su	 fe
como	en	sus	entrañas.	Ella	 también	alaba	y	confiesa	 la
novedad	del	rostro	de	Dios	que	se	abaja	misericordiosa-
mente	a	la	humanidad	e	inicia	así	un	camino	de	solidari-
dad	e	 identificación.	El	evangelio	nos	propone	también
el	camino	de	fe	y	seguimiento	de	María	hasta	llegar	“al
pie	de	 la	Cruz”	y	 colocarse	después	en	oración	con	 los
discípulos.	 Por	 ello	María	 permanece	 con	 cada	 uno	de
los	bautizados	acompañando	y	cooperando	con	el	Espí-
ritu	 para	 engendrarnos	 a	 la	 nueva	 existencia	 que	nace
con	la	Pascua	del	Señor.	La	súplica	orante	y	el	recuerdo
creyente	de	su	presencia	y	compañía	hace	de	nosotros
hijos	más	 fieles	y	hermanos	más	conscientes	de	 lo	que
podemos	vivir	y	ofrecer	a	toda	 la	humanidad,	especial-
mente	a	los	más	cercanos	y	necesitados.

Son	niños	y	niñas	hijos	de	 familias	 cristianas	que	cul-
minan	una	etapa	 importante	de	su	 iniciación	cristia-

na.	Durante	tres	años	han	aprendido	y	vivenciado,	tanto
en	la	parroquia	como	en	sus	hogares,	lo	que	significa	ser
cristiano	en	medio	de	la	Iglesia.	El	acompañamiento	de
sus	padres,	de	los	catequistas	y	de	la	comunidad	parro-
quial	ha	sido	indispensable	para	suscitar	el	conocimien-
to	de	Jesús	y	de	su	 Iglesia	y	 la	decisión	–a	su	nivel–	de
acercarse	a	 la	Mesa	de	 la	 Eucaristía.	 La	 celebración	de
su	Primera	Comunión	no	es	punto	final	de	un	proceso;
es	acogida	del	don	de	la	Presencia	del	Señor	y	expresión
de	su	pertenencia	a	la	Comunidad	Cristiana.	Ellos	nece-
sitan	 nuestro	 testimonio	 alegre	 y	 coherente	 de	 la	 fe	 y
nos	ofrecen	su	ilusión,	transparencia	y	felicidad	para	re-
novar	con	ellos	el	don	de	la	Presencia	Eucarística	de	Je-
sús	y	 la	necesidad	de	vivir	y	crecer	en	Comunidad	Cris-
tiana.

PEREGRINACIÓN	A	TIERRA	SANTA
PARROQUIA	DE	SANTA	GEMA

DEL	16	AL	23	DE	JULIO	DE	2014

* * *
PARA	INFORMACIÓN	Y	RESERVAS

P.	JESÚS	ALDEA
Tfno.:	915	635	068




