
Ahora	 lo	 suelen	 cantar
los	 niños	 de	 nuestra

parroquia	en	su	misa	del	Do-
mingo,	a	las	12:	“¡Qué	bueno
que	 es	 Jesús,	 que	 por	 noso-
tros	murió	en	la	cruz”.	Lo	mis-
mo	 decía	 Santa	 Gema	 en
aquella	 carta	 que	 escribía	 a
su	 Director	 espiritual	 un	 día
del	 mes	 de	 septiembre	 de
1900:

“Hace	 cosa	 de	 dos	 horas
que	he	ido	a	recibir	a	Jesús,	y
aún	 lo	siento	en	mí.	¿Qué	ha
sucedido,	qué	ha	 sido	 lo	que
impulsó	 a	 Jesús	 a	 entregarse
a	nosotros	de	 forma	tan	her-
mosa	y	admirable?	¡Qué	bueno	es	mi	Jesús!	Ha	olvi-
dado	mis	pecados	y	tan	sólo	se	recuerda	de	su	mise-
ricordia.”

En	este	mes	vamos	a	celebrar	la	festividad	del	Cor-
pus.	 Es	 la	 fiesta	 del	 Amor.	 Lo	 expresa	 muy	 bien	 L.
Evely	cuando	dice:	“Hasta	ahora	todo	era	demasiado
duro	para	nosotros,	demasiado	complicado,	demasia-
do	 abstracto.	 Existía	 el	 riesgo	 de	 una	 religión	 cere-
bral.	Para	pensar	en	Dios	era	necesario	poner	 juntas
las	ideas,	para	conocerlo	era	necesario	hacer	razona-
mientos,	para	creer	se	necesitaba	inventarlo.

Pero	Dios	ha	querido	que	la	religión	sea	una	cosa
simple.	Ha	puesto	la	religión	a	nuestro	alcance:	al	al-
cance	de	las	manos,	al	alcance	de	los	labios”.

¡Que	bueno	es	Jesús!	Se	ha	puesto	a	sí	mismo,	su
propio	 cuerpo,	 a	 nuestra	 disposición:	 al	 alcance	 de
los	oídos,	de	los	ojos,	de	la	boca:	oíd,	gustad,	tomad,
comed,	 bebed…	Dios	 entra	 en	 nosotros	 a	 través	 del
camino	más	natural,	el	de	los	sentidos.
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Cuestión de amor

Santa
Gema

Nos	 hemos	 complicado	 la
vida	 inútilmente.	 Dios	 nos
hizo	 a	 su	 imagen	 y	 nosotros
nos	empeñamos	en	hacerle	a
la	nuestra.	

Es	precisamente	ese	realis-
mo,	ese	camino	directo	toma-
do	 por	 Dios	 para	 entrar	 en
nosotros,	 para	 darnos	 vida,
para	injertar	en	nuestro	orga-
nismo	 mortal	 un	 germen	 de
inmortalidad	 (“el	 que	 come
de	este	 pan	 vivirá	 para	 siem-
pre”)	 lo	 que	 rechazaron	 los
judíos	con	desprecio:	“¿Cómo
puede	 darnos	 a	 comer	 su
cuerpo?”	

Fiesta	del	Cuerpo	de	Cristo.	Una	ocasión	para	abis-
marnos	en	la	inmensidad	y	cercanía	de	un	Dios	que	es
amor.	

Qué	bien	 lo	 describe	 aquel	 obispo	 y	 santo,	 Pedro
Crisólogo:	“Mirad	y	contemplad	en	mí	vuestro	mismo
cuerpo,	 vuestros	miembros,	 vuestras	 entrañas,	 vues-
tros	huesos,	vuestra	sangre.	Y	si	ante	lo	que	es	propio
de	Dios	 teméis,	 ¿por	 qué	 no	 amáis	 al	 contemplar	 lo
que	es	de	vuestra	misma	naturaleza?	Si	teméis	a	Dios
como	Señor,	¿por	qué	no	acudís	a	él	como	Padre?

No	 temáis.	 Estos	 clavos	 no	 me	 infligen	 dolor,	 lo
que	hacen	es	acrecentar	en	mí	el	amor	por	vosotros.
Estas	llagas	no	provocan	mis	gemidos,	lo	que	hacen	es
introduciros	más	en	mis	entrañas”.

Santa	 Gema	 terminaba	 así	 la	 carta	 a	 su	 Director:
“Nunca	 he	 comprendido	 nada.	 Tan	 sólo	 busco	 esto:
amar,	amar	a	 Jesús	y	darle	una	prueba	de	ello	ense-
guida	a	la	primera	oportunidad”.

Así	de	fácil	y	maravilloso.	Así	de	envidiable.	



Ayúdame.	 Te	 pido,	 querida	 Santa
Gema,	 que	 me	 ayudes	 a	 soportar

mi	 enfermedad.	 Prometo	 visitarte	 todos
los	meses	 que	 pueda	 si	me	 haces	 ese	 fa-
vor.	 Ofrezco	 una	 pequeña	 ayuda	 para	 los
niños	 pobres.	 Rosa	 Cueva	 (una	 devota
tuya	de	Ecuador).

Agradecida.	 Un	 día,	 querida	 Santa
Gema,	acudí	angustiada	a	ti,	pues	por	una
serie	de	pecados	había	perdido	la	paz,	y	tú
hiciste	el	milagro.	Ahora	seguiré	acudiendo
a	tu	templo,	agradecida,	 todos	 los	días	14
de	 cada	 mes.	 Ofrezco	 una	 limosna	 para
quien	 tenga	 más	 necesidad	 que	 yo.	 Te
quiero,	Santa	Gema.	Una	devota.

Gracias	 por	 todo.	 Querida	 Santa
Gema,	 tú	 sabes	 que	 desde	 hace	 bastante
tiempo	 vengo	 a	 misa	 a	 tu	 Santuario	 mu-
chos	 domingos.	 Y	 si	 no	 puedo	 hacerlo,	 te
visito	entre	semana	para	pasarme	contigo
unos	 minutos.	 Hoy	 quiero	 agradecerte	 lo
que	te	pedí	hace	tiempo	y	me	has	concedi-
do	 generosamente:	 terminar	 la	 carrera,
encontrar	un	 trabajo	bueno	y	 seguro,	dis-
frutar	de	 la	compañía	de	mis	padres,	pro-
longar	 la	 vida	 de	 mi	 padre,	 aquejado	 de
cáncer,	encontrar	una	mujer	para	el	 resto
de	mi	vida	y	tener	un	hijo	que,	a	buen	se-
guro,	nos	va	a	llenar	de	alegría	a	toda	la	fa-
milia	 y	nos	 va	a	dar	 fuerza	para	 seguir	 vi-
viendo.	 Por	 tantos	 favores,	 gracias,	 queri-
da	santa.	Un	devoto	tuyo	(Madrid).	

Intercede	 por	 mí.	 Querida	 Santa
Gema,	gracias,	en	primer	 lugar,	por	 todos
los	 favores	que	me	has	concedido.	Hoy	te
suplico	 que	 intercedas	 por	 mí	 ante	 Dios
para	que	me	vea	 libre	de	 la	pesadilla	que
llevo	 arrastrando	 estos	 últimos	 cuatro
años	y	que	no	vuelva	a	saber	más	de	ella.
Te	prometo	ser	fiel	y	acudir	a	tu	Santuario
todos	los	días	14	de	cada	mes.	B.L.N.	

Muy	 agradecidos.	 Lo	 prometido	 es
deuda,	querida	Santa	Gema.	Una	vez	más
te	estamos	muy	agradecidos	por	el	simple
hecho	de	habernos	conservado,	como	tan-
tas	veces	 te	hemos	pedido,	a	nuestra	hija
Laura.	Después	de	aquel	contratiempo	an-
tes	de	que	naciera,	y	aquel	pequeño	susto

GRACIAS Y FAVORES

después	de	que	viniera	al	mundo,	 la	 tene-
mos	por	fin	con	nosotros.	Ayúdanos	a	criar-
la	 con	 salud	 y	 protégela	 como	 tú	 sabes.
Gracias	de	corazón.	Dejamos	una	pequeña
limosna	 para	 los	 pobres	 de	 tu	 parroquia.	
I	y	L.	(Madrid).

Ayúdales.	Te	pedimos	con	todo	el	cari-
ño	del	mundo,	mi	querida	Santa	Gema,	que
a	nuestro	amigo	Pedro,	de	apenas	un	añito,
le	ayudes	a	ponerse	bueno	muy	pronto	y	a
curarse	de	esa	enfermedad	que	le	diagnos-
ticaron	 y	 que	 tú	 conoces.	 Dales	 fuerza	 y
mucho	 ánimo	 a	 sus	 padres	 y	 familiares
para	que	no	desesperen	y	mantengan	la	es-
peranza	 de	 que	 muy	 pronto	 pueda	 resta-
blecerse,	hacer	vida	normal	y	 jugar	con	su
hermanito,	 en	 espera	 de	 un	 donante	 para
que	 así	 ocurra.	 Gracias,	 mi	 querida	 Santa
Gema.	Yanira	y	Luis	(Madrid).	

Siempre	 estás	 con	 nosotros.	 Querida
Santa	Gema,	quiero	agradecerte	otra	vez	la
curación	del	linfoma	que	diagnosticaron	los
médicos	a	mi	marido	hace	ya	diez	años.	Te
prometimos	viajar	a	Luca	para	agradecerte
el	 favor,	 y	 así	 lo	 hicimos.	 Gracias	 también
por	 interceder	a	mi	 favor	 cuando	me	ope-
raron	de	un	tumor	cerebral	y	de	cuya	ope-
ración	 salí	 perfectamente	 bien.	 Sé	 que
siempre	estás	cono	nosotros.	Protege	a	mis
hijos.	 Te	 lo	 pido	 con	 todo	mi	 cariño.	 Car-
men.

Danos	 salud.	 Te	 doy	 gracias,	 querida
Santa	Gema,	por	todos	los	favores	que	me
has	 concedido.	 He	 pasado	 por	 una	 grave
enfermedad	y,	gracias	a	Dios	y	a	ti,	todo	ha
salido	 bien.	 Me	 sigo	 encomendando	 a	 ti
para	 que	 las	 pruebas	 que	 me	 tienen	 que
volver	a	hacer	salgan	de	nuevo	bien.	Prote-
ge	a	mi	hijo	y	a	mis	nietos.	Sabes	que	te	ne-
cesitamos.	Dejo	un	donativo	en	tu	Santua-
rio	 para	 los	 más	 necesitados.	 Gracias	 por
escucharme.	A.S. (Madrid).

Volveré	 a	 verte.	Querida	 Santa	 Gema,
un	año	más	vengo	a	verte	en	 tu	Santuario
para	 agradecer	 tu	 ayuda	 como	mediadora
ante	 Jesús.	 En	 esta	 ocasión	quiero	pedirte
unos	favores	un	poco	especiales.	Te	suplico
por	 la	 salud	 de	mi	 nieto,	 de	mi	 primo	Mi-

guel	y	mi	cuñado	Enrique.	Yo	espero	volver
a	verte	en	tu	iglesia	el	próximo	año	por	es-
tas	fechas.	Una	devota.

Cumplo	 mi	 promesa.	 Soy	 una	 devota
tuya,	querida	Santa	Gema.	Un	día	los	médi-
cos	tuvieron	que	operarme	de	un	cáncer	de
colon.	Me	encomendé	a	 ti	 con	mucho	 fer-
vor	y	gracias	a	Dios	y	con	tu	ayuda,	todo	sa-
lió	 bien.	 Hoy.	 casi	 recuperada,	 te	 doy	 las
gracias	de	corazón	y	dejo	un	donativo	en	tu
Santuario	 para	 los	 más	 necesitados.	 Mª
Ángeles	Martín.

Gracias	 por	 tu	 intercesión.	 Querida
Santa	 Gema,	 muchas	 gracias	 por	 estar
siempre	 conmigo	 desde	 que	 mi	 madre,
siendo	yo	una	niña,	me	llevó	a	tu	Santuario
para	 conocerte	 y	 quererte.	 Prometí	 escri-
birte	para	darte	las	gracias	porque	ayudas-
te	 a	mi	 hija	 cuando	 terminó	 la	 carrera.	 Si-
gue	ayudándola,	por	 favor.	Ofrezco	una	 li-
mosna	 para	 los	 pobres,	 como	 te	 prometí.
Esperanza.

Promesa	 cumplida. Hoy	 cumplo	 mi
promesa,	querida	Santa	Gema.	Prometí	es-
cribirte	si	salía	bien	mi	marido	de	una	ope-
ración	complicada	de	pulmón.	Gracias	a	ti,
así	ha	sido,	y	se	recupera	con	total	normali-
dad.	Hoy	viene	conmigo	a	tu	Santuario	que
siempre	visito	los	días	13	ó	14	de	cada	mes.
Ayuda	 a	 mi	 hijo	 para	 que	 no	 pierda	 su
puesto	de	 trabajo.	Que	 la	boda	de	mi	hija
salga	bien.	Marina	(Alcorcón,	Madrid).

Lo	cuento	en	tu	Boletín.	Querida	Santa
Gema,	hoy	lo	publico	en	tu	Boletín.	Gracias
a	ti,	mi	hijo	ha	logrado	superar	una	mala	si-
tuación	en	la	que	se	encontraba	su	peque-
ña	empresa.	Todos	los	problemas	los	va	su-
perando.	 No	 le	 abandones.	 Todos	 los	 días
13	de	cada	mes	acudo	a	ti.	Dejo	un	donati-
vo	 en	 tu	 Santuario	 para	 los	más	 necesita-
dos.	Trini	(Madrid).

Gracias	 por	 tantos	 favores.	 Gracias,
querida	Santa	Gema,	por	todos	los	favores
que	me	has	 concedido.	 Prometí	 publicarlo
en	tu	Boletín	como	ahora	lo	hago.	Logré	re-
gresar	de	aquel	viaje	difícil	con	mis	hijos.	Te
lo	 agradezco	 de	 corazón.	 Carlota	 (Getafe,
Madrid).

MES DE JUNIO: CONTEMPLAR LA HUMANIDAD DEL SEÑOR
QUE SE DESVELA EN SU CORAZÓN ACOMPAÑADOS DE SANTA GEMA

El	mes	de	 Junio	nos	 invita	 a	 contem-
plar	a	Jesús	reconociéndole	en	su	co-

razón	traspasado	como	signo	del	amor	des-
bordado	 de	 Dios	 hacia	 la	 humanidad.	 Las
imágenes	que	lo	representan	con	los	brazos
extendidos,	el	corazón	ardiente	saliendo	de
su	 pecho	quieren	mover	 y	 conmover	 tam-
bién	el	nuestro.	Esta	representación	preten-
de	evocar	el	corazón	humano	habitado	por
el	Padre	con	el	que	Jesús	vivió	y	amó;	y	re-
sucitado,	 sigue	 viviendo	 y	 amando.	 Es	 el
“corazón	de	Dios	en	latido	humano”.

Santa	Gema,	educada	desde	muy	niña
en	 el	 amor	 a	 Jesús,	 alimentó	 y	 configuró
su	existencia	 cristiana	desde	este	manan-
tial	de	vida.	Aprendió	a	establecer	un	diá-
logo	 de	 corazón	 a	 corazón	 alimentando
esta	intimidad	con	sentimientos	de	adora-

ción	 y	 entrega.	 El	 corazón	 de	 Jesús	 se	 le
muestra	 como	el	 espacio	 en	 el	 que	 habi-
tar,	la	intimidad	de	su	Ser	el	Hijo	Redentor
ofrecida.	 Santa	 Gema	 deseará	 las	 actitu-
des	 del	 corazón	 de	 la	 Virgen	Madre	 para
vivir	 esta	 relación	 filial	 y	 esponsal	 con	 el
Señor	“del	corazón	traspasado”.

En	una	carta	a	Mariano	Giannini	(6-IX-
1901)	 escribía	 Santa	 Gema:	 “¡Oh,	 recuér-
date	 siempre	 del	 Corazón	 de	 Jesús!	 Es	 el
corazón	de	un	Dios	(no	te	asustes),	pero	es
un	corazón	humano	y	accesible.	Sí,	es	tam-
bién	 humano	 el	 Corazón	 de	 Jesús,	 pero
¡qué	distinto	de	los	otros	corazones!	Acer-
quémonos	a	este	Corazón	y	no	tardaremos
en	 conocerlo	 como	 un	 Corazón	 singular,
un	Corazón	grande,	el	rey	de	todos	los	co-
razones”.
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El	mes	de	Junio	de	este	año	2011	es	to-
davía	 tiempo	de	Pascua	y	culmina	con

dos	 celebraciones	 que	 nos	 abren	 ya	 al
tiempo	ordinario:	 La	Santísima	Trinidad	y
Corpus	Christi.	 La	celebración	del	Tiempo
Pascual	 se	 prolonga	 durante	 cincuenta
días,	permitiendo	que	 la	gracia	del	 Señor
Resucitado	 vaya	 configurando	 nuestra
existencia.	La	cincuentena	concluye	con	la
solemnidad	 de	 Pentecostés,	 subrayando
el	don	del	Espíritu	que	el	Señor	Resucita-
do	derrama	sobre	 la	humanidad:	Don	del
Padre	hecho	comunión	de	amor	en	la	Pascua	del	Hijo.	El	don
del	Espíritu	Santo	nos	ofrece	 la	vida	 íntima	de	Dios	haciendo
brotar	en	armoniosa	diversidad	carismas	y	 servicios,	 tareas	y
consuelos,	proyectos	y	esperanzas.	Y	sobre	todo	nos	permite
llamar	a	Dios	Padre	y	reconocer	a	Jesucristo	como	el	Señor.	Es
la	 intimidad	 amorosa	 de	 Dios	 a	 la	 que	 somos	 incorporados.
Esta	celebración	es	precedida	de	la	fiesta	de	la	Ascensión,	que
nos	ayuda	a	celebrar	otro	aspecto	del	Misterio	Pascual:	La	hu-
manidad	del	Señor	está	en	Dios	plenificada;	Él,	que	es	la	cabe-
za	de	la	humanidad,	nos	precede	en	la	gloria	de	Dios	y	nos	in-
vita	a	vivir	ya	desde	esta	realidad.	Su	ascensión	es	transforma-
ción	de	su	modo	de	presencia	y	envío	a	proseguir	 lo	por	Él	y
en	Él	iniciado.	

Concluido	el	 tiempo	pascual,	y	ya	en	el	 tiempo	ordinario,
se	nos	presentan	dos	celebraciones:	La	Santísima	Trinidad	y	el
Corpus	 Christi.	 La	 primera	 invita	 a	 hacernos	 conscientes	 de
nuestra	confesión	de	fe	en	el	Dios	Trino.	Ésta	no	es	una	ente-
lequia	sino	una	desvelación	del	ser	de	Dios,	incognoscible	pero
accesible	en	su	cercanía	inmensa	y	envolvente.	Confesamos	a
Dios	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo	porque	así	se	nos	ha	revelado
y	ofrecido.	Y	nuestra	confesión	se	hace	reconocimiento	y	ado-
ración;	ocasión	para	reconocernos	“imagen	de	la	Trinidad”.

Y	el	domingo	siguiente,	la	fiesta	del	Corpus	Christi.	Es	el	re-
conocimiento	y	la	adoración	de	esta	presencia	permanente	en
los	dones	del	Pan	y	Vino.	Presencia,	memorial	de	 la	Pasión	y
oferta	 de	 Comunión.	 Adoramos	 y	 nos	 alimentamos	 de	 esta
presencia	tan	cotidiana	y	cercana.

La	JMJ	del	mes	de	agosto	hará	que	por	unos	días	la	Iglesia	de
Dios	 que	 peregrina	 en	Madrid	 sea	 signo	 y	 expresión	 de	 la

Universalidad	de	la	Iglesia.	Es	esta	una	gracia	y	una	responsa-
bilidad.	 Junto	 con	otras	actividades	 se	nos	 invita	a	orar.	 Y	 se
nos	propone	esta	oración	para	hacernos	más	 conscientes	de
lo	que	vamos	a	vivir:

Amigo	y	Señor	nuestro	Jesucristo,
¡qué	grande	eres!
Con	tus	palabras	y	tus	obras	nos	has	revelado
quién	es	Dios,	Padre	tuyo	y	Padre	de	todos	nosotros,
y	quién	eres	Tú:	nuestro	Salvador.
Nos	llamas	a	estar	contigo.

Queremos	seguirte	adonde	vayas.
Te	damos	gracias	por	tu	Encarnación;
eres	el	Hijo	Eterno	de	Dios,	pero	no	te	importó	rebajarte
y	hacerte	hombre.	
Te	damos	gracias	por	tu	Muerte	y	Resurrección;
obedeciste	la	voluntad	del	Padre	hasta	el	final
y	por	eso	eres	Señor	de	todos	y	de	todas	las	cosas.
Te	damos	gracias	porque	en	la	Eucaristía
te	has	quedado	entre	nosotros;
tu	Presencia,	tu	Sacrificio,	tu	Banquete
nos	invitan	siempre	a	unirnos	a	Ti.
Nos	llamas	a	trabajar	contigo
Queremos	ir	adonde	Tú	nos	envíes
a	anunciar	tu	Nombre,	a	curar	en	tu	Nombre,
a	acompañar	a	nuestros	hermanos
hasta	Ti.

Danos	tu	Espíritu	Santo,	que	nos	ilumine	y	fortalezca.
La	Virgen	María,	la	Madre	que	nos	diste	en	la	cruz,
nos	anima	siempre	a	hacer	lo	que	Tú	nos	dices.
Tú	eres	la	Vida.	¡Que	nuestro	pensamiento,	nuestro	amor
y	nuestro	obrar	tengan	sus	raíces	en	Ti!
Tú	eres	nuestra	Roca.	¡Que	la	fe	en	Ti	sea	el	fundamento
sólido	de	toda	nuestra	vida!

Te	pedimos	por	el	Papa	Benedicto	XVI,	por	los	Obispos
y	por	todos	los	que	preparan	la	próxima	Jornada	Mundial
de	los	Jóvenes	en	Madrid.
Te	pedimos	por	nuestras	familias	y	nuestros	amigos,
y	en	especial	por	los	jóvenes	que	te	van	a	conocer
en	ese	encuentro	por	el	testimonio	firme	y	gozoso	de	la	fe.

El	 próximo	día	23
de	junio	celebra-

remos	 la	 Solemni-
dad	 del	 Corpus
Christi,	 el	 gran	 día
de	 la	 eucaristía,	 y
también	el	Día	de	la
Caridad.	A	través	de
esta	 jornada	 se
quiere	 dar	 a	 cono-
cer	 la	 labor	 de	 la
institución	 de	 Cári-
tas,	como	expresión	de	la	entrega	desinteresada,	del	compro-
miso	solidario,	del	amor	al	prójimo.	Y	de	este	modo	despertar
la	 conciencia	 social	 y	 la	 implicación	 de	 cada	 ciudadano	 para
poder	 seguir	 trabajando	 en	 la	 acogida,	 promoción	 e	 integra-
ción	social	de	los	más	necesitados.	Así	el	día	de	la	Eucaristía	se
hace	el	día	del	amor	entregado.

DÍA DEL CORPUS,
JORNADA DE CÁRITAS:

“LAS COSAS IMPORTANTES

SE HACEN CON EL CORAZÓN”
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MODOS DISTINTOS DE CELEBRAR LA SEMANA SANTA

Pascua con Jóvenes en Peñafiel

Quiero	 compartir	 con	ustedes	 la	 experiencia	única	 y	 repetible
que	viví	en	 la	pasada	Semana	Santa.	Estuve	en	una	villa	 con

un	paisaje	impresionante	y	lleno	de	historia	por	su	gran	devoción
religiosa:	Peñafiel.

En	esta	ocasión	me	tocó	estar	al	servicio	del	albergue	de	la
iglesia	de	San	Miguel	para	compartir	con	jóvenes	provenientes	de
diferentes	lugares.	Revivimos	juntos	los	distintos	momentos	de	la
Pasión	de	Cristo,	su	muerte	y	resurrección,	como	todo	pasionista
lo	haría.	Fue	toda	una	celebración	llena	de	diferentes	momentos;
entre	ellos	la	recreación	del	“Lavatorio	de	los	pies”	a	los	doce	dis-
cípulos;	el	“Vía	Crucis”	por	el	hermoso	espacio	de	 la	comunidad	Pasionista;	el	“Descenso	de	 la	Cruz”;	 la	bellísima	Vigilia
Pascual	con	los	distintos	momentos	en	torno	al	fuego,	al	río	y	la	mesa	de	Pascua.	Pero	lo	más	hermoso	fue	el	tiempo	que
todos	dedicamos	a	la	reflexión,instantes	en	los	que	nos	sentíamos	tan	cerca	de	Jesús,	mediante	los	momentos	de	oración,
las	meditaciones.	 Y	 también	 ha	 sido	 enriquecedor	 los	 nuevos	 amigos	 que	 Él	 nos	 permitió	 hacer	 y,	 sobre	 todo,	 con	 su	
“Palabra”	transmitida	por	nuestros	sacerdotes,	seminaristas	y	monitores.

Lástima	que	esos	tres	días	tan	intensos	hayan	terminado…	Pero	recargaré	las	pilas	para	celebrar	la PASCUA	2012!!
Porque	esta	vez	hicimos	una	“Apuesta	por	el	Rey	de	Corazones”	que	será	para	la	siguiente.

Amarilis	García (Voluntaria	de	la	JMJ	2011)

Pascua de familias en Corella

Hace	más	de	un	mes	de	la	celebración	de	la	Pascua	de	las	familias	en	Corella	y	todavía	hoy	recordamos	con	mucha	año-
ranza	nuestra	estancia	allí.

Ha	sido	la	primera	vez	que	hemos	podido	acudir	toda	la	familia	juntos	a	todos	los	actos	y	vivir	la	pasión	de	Señor
haciéndolo	acompañados	de	una	gente	estupenda con	similares	inquietudes	a	 las	nuestras,	guiados	por	la	misma	fe.	Ha
sido	una	experiencia	inolvidable	para	mí	y	para	toda	mi	familia. Las	celebraciones	fueron	preparadas	por	la	Comunidad	Pa-

sionista	de	Corella.	Como	siempre,	en	todas	ellas,	estuvo	presen-
te	el	carisma	pasionista.	Qué	vía	crucis	más	enriquecedor	y	parti-
cipativo	vivimos…	

Destacar	 que	mis	 hijos	 están	 pensando	 en	 volver	 (señal
inequívoca	de	que	disfrutaron). Ellos,	junto	con	el	resto	de	niños
que	acudieron	al	encuentro,	tuvieron	sus	momentos	de	oración
desde	una	perspectiva	 infantil	que	les	ha	hacía	entender	 lo	que
estaban	viviendo.	Por	último,	reiterar	que	se	nos	trató	con	mu-
cho	cariño	por	todo	el	mundo,	tanto	por	el	personal	de	la	hospe-
dería	en	la	que	estábamos	alojados,	como	por	la	gente	del	pue-
blo,	sorprendiéndonos	la	amabilidad	de	los	corellanos.

Un	saludo,
Ana	y	Jesús

Pascua al Servicio a la Comunidad Parroquial

Cuando	la	gente	me	hablaba	de	sus	planes	para	Semana	Santa,	yo	tenía	muy	claro	lo	que	quería	hacer	esos	días,	vivirlos
en	mi	comunidad	parroquial.	Y	con	este	mismo	deseo	encontré	a	otros	miembros	de	los	diferentes	grupos	parroquia-

les.	 Juntos	 hemos	 preparado	 las	 celebraciones,	 hemos	 rezado	 e	 in-
tentado	interiorizar	el	sentido	de	cada	uno	de	estos	días.	También	he-
mos	compartido	comidas,	ilusiones,	nervios,	ratos	de	encuentro	y	de
común-unión.	Nos	hemos	hecho	familia.

Ha	sido	una	experiencia	enriquecedora.	Todos	los	signos	de	las
celebraciones	 nos	 han	 ayudado	 a	 vivir	 estos	 días	 con	 intensidad,	 a
caer	en	la	cuenta	de	la	necesidad	de	participar	activamente	en	la	vida
de	la	parroquia	y	a	crecer	en	el	sentido	comunitario.	Especialmente	el
lavatorio	de	los	pies.	Al	igual	que	esa	tarde	el	sacerdote	José	Luis,	y	en
aquel	Jueves	Santo,	Jesús	nos	lavaban	los	pies, nosotros	tenemos	que
hacer	lo	mismo,	estar	al	servicio	de	nuestra	comunidad	parroquial.

También	hemos	descubierto	la	dimensión	celebrativa	de	la	fe.
Es	importante	celebrar	y	vivir	cada	acto	litúrgico	contemplando	en	él
a	Dios	que	llega	a	través	de	los	diferentes	signos	para	ofrecer	su	vida	y	su	plan	de	Salvación.

¡Gracias	a	todos	los	miembros	de	mi	comunidad	por	esta	Semana	Santa	y	Feliz	Pascua	de	Resurrección!	“La	última
palabra	la	tiene	la	Vida.	Una	Vida	que	vence	a	toda	muerte.	Una	Vida	pujante,	que	late,	imbatible,	dentro	de	nosotros”.

Sara	(catequista)




