
Le	ocurrió	a	un	famoso	sabio	alemán
que	un	día	alquiló	una	casa	muy	cer-

cana	a	un	convento	de	monjas	domini-
cas.	 Era	 lo	 que	 él	 buscaba:	 silencio	 y
soledad	 para	 seguir	 investigando	 sin
ruidos	ni	barullos.

Aquellas	 religiosas	 no	 se	 dejaban
oír	 fuera	 del	 claustro	 excepto	 en	 las
horas	 de	 recreo.	 Entonces	 en	 el	 patio
vecino	a	 la	 casa	del	 investigador	esta-
llaban	surtidores	de	risa,	limpias	carca-
jadas,	 un	 brotar	 inextinguible	 de	 ale-
gría.	

El	 sabio	 alemán	 se	 preguntaba	 al
oírlas:	¿de	qué	se	reirán	estas	monjas?
¿Por	 qué	 serán	 felices,	 tan	 pobres
como	son?	Y	casi	sin	advertirlo	comen-
zó	 a	 sentir	 envidia.	 Tenía	 que	 haber
algo	 que	 él	 no	 entendía,	 un	 misterio
que	 le	 desbordaba.	 Aquellas	 mujeres,
pensaba,	 no	 conocían	 el	 amor,	 ni	 el
lujo,	 ni	 el	 placer,	 ni	 la	 diversión.	 ¿Qué
tenían	 sino	 una	 acumulación	 de	 sole-
dades?

Un	día	decidió	pedir	explicaciones	a
las	 monjas	 dominicas.	 Habló	 con	 la
Madre	 Superiora.	 Ésta,	 por	 toda	 res-
puesta,	le	dijo

–Es	que	nosotras,	¿sabe?,	somos	esposas	de	Cristo.
–Pero	Cristo	murió	hace	dos	mil	años.
–Se	equivoca,	señor.	Lo	que	pasó	hace	dos	mil	años	fue

que,	venciendo	a	la	muerte,	resucitó.
–¿Y	por	eso	son	ustedes	felices?
–Sí.	Nosotras	somos	testigos	de	su	resurrección.
También	nosotros,	quienes	vivimos	cada	año	por	estas

fechas	 la	celebración	de	 la	Semana	Santa,	quienes	hemos
contemplado	 a	 Jesús	 entregando	 su	 vida	 para	 salvar	 la
nuestra,	debemos	ser	testigos	de	su	gloriosa	Resurrección.

Aquellos	 discípulos	 de	 Jesús	 que	 le
vieron	 morir	 eran	 incapaces	 de	 des-
prenderse	del	miedo.	”Él	se	les	apareció
ya	resucitado,	pero	ellos,	llenos	de	mie-
do	por	la	sorpresa,	creían	ver	un	fantas-
ma.	 Él	 les	 dijo:	 ¿Por	 qué	 os	 alarmáis?
¿Por	qué	surgen	dudas	en	vuestro	cora-
zón?	Mirad	mis	manos	 y	mis	 pies:	 soy
yo	mismo.	Palpadme	y	daos	 cuenta	de
que	un	fantasma	no	tiene	carne	y	hue-
sos	como	veis	que	yo	tengo”.

Si	creemos	de	verdad,	¿por	qué	te-
nemos	miedo?	 Jesús	 resucitado	quie-
re	que	seamos	testigos	entusiastas	de
su	 resurrección.	 De	 otra	 manera	 no
seremos	 creíbles	 por	mucho	 empeño
que	 pongamos	 en	 dar	 testimonio	 de
nuestra	fe.	

Tiene	 razón	 el	 autor	 de	 El	 hombre
reconciliado	 cuando	 escribe:	 “Ciertos
desánimos,	 ciertas	 depresiones	 exas-
peradas,	 ciertos	 tormentos	 continuos
en	 relación	al	pasado,	en	 realidad	 son
una	forma	de	egoísmo	enmascarado”.

Es	cierto;	nos	 fiamos	más	de	noso-
tros	mismos	que	de	Dios.	Y	así	nos	van
las	 cosas.	Hay	 que	 volver	 a	 leer	 aquel

texto	del	evangelio	de	San	Lucas	donde	se	nos	cuenta	que
un	día	Jesús	resucitado	iba	de	camino	con	dos	de	sus	discí-
pulos	y,	al	llegar	a	la	aldea	donde	iban,	Jesús	hizo	ademán
de	seguir	adelante.	Pero	ellos	le	insistieron	diciendo:	Qué-
date	 con	 nosotros.	 Y	 entró	 para	 quedarse	 con	 ellos.	 Con
ellos	y	con	nosotros.

He	visto	este	invierno,	por	Navidad,	a	un	grupo	de	jóvenes
muy	alegres	sembrado	estrellas	a	las	puertas	del	Santuario	de
Santa	Gema.	Me	gustaría	ver	ahora	y	siempre	a	jóvenes	y	an-
cianos,	hombres	y	mujeres	felices	regalando	sonrisas.

¡Ayuda	tanto	a	creer	en	la	Resurrección!
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Santa
Gema



Sigue	protegiéndonos.	Querida	Santa	Gema,
te	 doy	 gracias	 de	 todo	 corazón	 por	 tantos

favores	 como	me	 has	 concedido.	 Hoy	 te	 pido
por	mi	madre,	por	mi	hija,	por	mi	sobrino	Jor-
ge,	para	que	consiga	un	puesto	de	trabajo.	Da-
nos	a	 toda	 la	 familia	 salud	y	 trabajo.	 ¡Gracias!
P.D.L.

Muchas	 gracias.	 He	 comenzado	 el	 nuevo
año	 dándote	 gracias,	mi	 querida	 Santa	 Gema,
por	 tantos	 favores	 como	 te	 pido	 y	 que	 tú	me
concedes	 siempre.	 Incluyo	 una	 limosna	 para
aquellos	que	más	 lo	necesiten.	 Tu	 fiel	 devota,
Dídima.

Siempre	 te	 recordaré.	 Querida	 Santa
Gema,	 acudo	 a	 tu	 Santuario	 para	 despedirme
de	 ti	 y	 agradecerte	 todos	 los	 favores	 que	 te
debo.	 Vuelvo	 a	 mi	 país	 definitivamente	 para
estar	 con	 mis	 hijos.	 Siempre	 te	 recordaré	 en
mis	oraciones.	Gracias	por	todo.	Francisca.

Gracias	 por	 acompañarla.	 Querida	 Santa
Gema,	muchas	gracias	por	acompañar	a	mi	tía
en	 su	 enfermedad.	 La	 primera	 vez	 estuvo	 in-
gresada	en	el	Hospital	desde	el	25	de	Noviem-
bre	hasta	el	22	de	Diciembre.	Desde	el	princi-
pio	supimos	que	el	pronóstico	era	grave,	dado
el	deterioro	de	su	salud,	agravado	por	su	avan-
zado	Alzheimer.	Sin	embargo	ella	pudo	sobrevi-
vir	milagrosamente	una	vez	que	los	médicos	le
extrajeron	 de	 la	 garganta	 un	 cuerpo	 extraño
que	había	digerido.	Fue	un	triunfo	poder	seguir
viva	 otra	Navidad.	Más	 tarde	 tuvo	que	 ser	 in-
gresada	de	nuevo	en	el	Hospital	debido	a	una
infección	 de	 garganta.	 Ahora	 que	 ya	 le	 han
dado	el	alta,	 tú	sigue	acompañándola,	querida
Santa	Gema,	hasta	que	le	llegue	el	día	de	gozar
para	 siempre	 junto	 a	 ti	 en	 el	 cielo.	 Y	 ese	 día,
bendita	 Santa,	 acaba	de	 llegar	 cuando	escribo
estas	 líneas.	 Espero	 gozar	 de	 vuestra	 gozosa
compañía	 cuando	 Dios	 así	 lo	 disponga.	 P.J.H.
(Alcalá	de	Henares,	Madrid).

Me	ayudas	siempre.	Gracias,	querida	San-
ta	Gema,	por	ayudarme	siempre	que	te	lo	pido.
Hoy	te	ruego	por	mi	nieta	que	superó	la	enfer-
medad	y	hoy,	gracias	a	ti,	la	tenemos	con	noso-
tros.	Protege	a	mis	sobrinos.	Todos	 los	meses,
desde	hace	varios	años,	te	visito	en	tu	Santua-
rio.	 Ojalá	 pueda	 seguir	 haciéndolo	 muchos
años	más.	 Gracias	 por	 todos	 tus	 favores.	 Una
devota,	T.G.V.

Atiéndeme.	Querida	Santa	Gema,	te	escri-
bo	 pidiéndote	 que	 nos	 sigas	 ayudando.	 Sobre
todo	 a	mi	 marido;	 que	 se	 recupere	 y	 consiga
andar	con	normalidad.	Protege	a	mis	hijos.	Te
lo	pido	con	mucha	fe.	Tu	fiel	devota	Rosa.

Gracias	 infinitas.	Mi	 querida	 Santa	Gema,
vuelvo	a	escribir	en	tu	Boletín	para	darte	infini-

GRACIAS Y FAVORES

Me	 los	 concediste.	 Quiero	 darte	 las	 gra-
cias,	querida	Santa	Gema,	porque	 te	pedí	que
el	 juicio	por	despido	 fuese	 lo	más	cerca	de	mi
edad	de	jubilación,	y	me	lo	concediste,	porque
fue	por	un	problema	de	 salud.	 Los	que	 tienen
problemas	 de	 artrosis	 no	 tienen	 cabida.	 Muy
agradecida,	Pili.

Danos	salud.	Querida	Santa	Gema,	escribo
hoy	 en	 tu	 Boletín	 para	 agradecer	 tus	 ayudas.
Mi	madre	 cada	 día	 que	 pasa	 se	 siente	mejor.
Dale	 también	 salud	 a	 mi	 hermana,	 que	 es	 la
que	más	cuida	de	ella.	Te	pido	también	salud	y
trabajo	 para	mí	 y	 para	 el	 resto	 de	mi	 familia.
Seguiré	visitando	tu	Santuario	como	hago	habi-
tualmente	 y	 entregando	 un	 donativo	 para	 los
más	pobres.	J.B.B.	(Leganés,Madrid).

Te	 estoy	 muy	 agradecida.	 Querida	 Santa
Gema,	 muchas	 gracias	 por	 todos	 los	 favores
que	me	otorgas.	Que	haya	paz	 en	 la	 familia	 y
que	 se	 arregle	 el	 tema	 de	 la	 casa	 de	mis	 pa-
dres.	 Te	mando	 una	 ayuda	 para	 la	 gente	 que
más	 lo	 necesita.	 Muy	 agradecida,	 Rocío	 Esté-
vez	(Madrid).

Te	pido	por	mi	hija.	En	esta	ocasión,	queri-
da	 Santa	 Gema,	 quiero	 agradecerte	 todos	 tus
favores.	También	te	ruego	ayudes	a	mi	hija	que
se	 llama	como	 tú	y	es	una	excelente	persona.
Que	la	 llamen	de	algún	Colegio	como	profeso-
ra.	 Siempre	 te	estoy	pidiendo	por	ella,	que	es
la	que	más	necesita	tu	ayuda.	Mari	Carmen.

Muchas	gracias.	Porque	el	día	26	de	enero
estuviste	 conmigo	en	 la	operación	y,	 gracias	a
ti,	todo	salió	bien.	Protege	a	mis	hijos	en	el	día
a	día	para	que	consigan	alcanzar	lo	que	se	han
propuesto	 en	 la	 vida.	 Entrego	 en	 tu	 Santuario
una	pequeña	ayuda	para	 los	más	necesitados.
Ayuda	a	mi	hija	a	encontrar	trabajo.	R.G.	

Siempre	 me	 escuchas.	 Gracias,	 Santa
Gema,	por	 tantos	 favores	 como	me	concedes.
¿Qué	sería	mi	vida	sin	ti?	Guía	a	mis	hijos	por	el
buen	camino.	Ayuda	a	mi	hija	a	encontrar	tra-
bajo.	 Que	 yo	 sea	 una	 buena	 persona	 y	 haga
más	 fácil	 la	 vida	 de	 quienes	 me	 rodean.	Una
devota	(Segovia).

Muy	 agradecido.	 Gracias,	 querida	 Santa
Gema,	 porque	 mi	 hermano	 salió	 bien	 de	 la
operación	que	le	practicaron.	Sigue	ayudándo-
nos.	Tu	fiel	devoto,	Jesús

Agradecen	también	favores	a	Santa	Gema:
A.	 Pedroche	 (Toledo),	 Petra	 Roncero	 Mateos
(Villaviciosa	de	Odón).

El	sacerdote	José	Angeli	narra	así	las	últimas	horas	de	la	vida	de	Gema	en	aquel	11	de	Abril,	Sába-
do	Santo:	“Cuando	 llegué	a	 la	habitación	de	Gema,	 la	encontré	gravísima,	pero	en	plenitud	de

sus	facultades	mentales.	Recuerdo	haber	encontrado	a	esta	moribunda	adormecida	a	intervalos,
pero	plenamente	consciente…cumplí	mi	deber	de	sugerirle	algún	acto	de	amor	de	Dios,	de	resig-
nación,	etc.	En	un	cierto	momento,	Gema	manifestó	el	deseo	de	reconciliarse	y	pre-
guntó	por	 su	 confesor,	Monseñor	Volpi.	No	pudiendo	venir	él,	porque	estaba	au-
sente	aquella	mañana,	me	 rogó	que	 la	 reconciliara;	 la	escuché	en	 confesión	y	 la
volví	a	dar	la	absolución.	Esto	fue	hacia	la	una	del	mediodía.	Gema	iba	empeoran-
do,	por	lo	que	comencé	la	recomendación	del	alma,	y	creo	que	le	di	también	la	bendición	papal
“in	articulo	mortis”.	Gema	se	hallaba	en	aquel	momento	supremo	tendida	en	el	lecho,	reclinada
en	un	cojín,	con	los	ojos	cerrados,	el	semblante	natural	y	sereno,	con	las	manos	juntas	en	acti-
tud	de	oración	y	de	santa	resignación	a	la	voluntad	de	Dios.	A	eso	de	las	dos,	Gema	empeoró
repentinamente;	pero	nadie	 se	dio	 cuenta;	 yo	he	asistido	a	muchos	moribundos,	pero	nunca
había	visto	una	muerte	como	aquella;	no	hubo	señal	alguna	precursora	de	la	muerte,	ni	 lágri-
ma,	ni	respiración	fatigosa,	etc.;	murió	con	una	sonrisa	y	así	permaneció	con	la	sonrisa	en	los
labios;	tanto	que	yo	no	podía	persuadirme	que	hubiera	muerto…”.

tas	 gracias	por	 los	 favores	 recibidos	del	 Señor
por	 tu	 intercesión.	 Te	 suplico	 ahora	 que	 las
pruebas	que	nos	tienen	que	realizar	salgan	to-
das	bien.	Que	Manolo	esté	contigo	en	el	paraí-
so	y	con	todos	mis	familiares.	Danos	salud,	fe	y
confianza.	Espero	volver	a	escribirte	para	darte
gracias	 de	 nuevo.	 Te	 quiero	 mucho.	 Nicolás
Álvarez.

Gracias	por	escucharme.	Agradecida	a	tan-
tos	favores	como	me	has	concedido,	hoy	vengo
a	tu	Santuario	el	día	14	de	febrero	para	deposi-
tarlas	con	todo	el	cariño	ante	tu	altar.	Ofrezco
también	 una	 limosna	 para	 ayuda	 de	 los	 más
pobres	de	tu	parroquia.	Visitarte,	querida	san-
ta,	me	da	mucho	ánimo.	Gracias	por	haber	en-
trado	en	mi	vida	y	en	mi	corazón.	Lourdes.

Todo	 para	 darte	 gracias.	 Querida	 Santa
Gema,	 gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que	 me
has	concedido.	Sigue	ayudando	a	mis	hijos	y	a
mis	nietos.	He	regalado	un	mantel	a	tu	Santua-
rio	con	mis	iniciales	para	que	de	vez	en	cuando
lo	 coloquen	 en	 tu	 altar.	 Todo	 lo	 hago	 para
agradecerte	tantos	favores.	H.	Garrido.

Te	doy	las	gracias.	Y	lo	hago,	querida	Santa
Gema,	 para	 agradecerte	 tantos	 favores	 como
me	 concedes.	 Sigue	 ayudándome,	 por	 favor.	
P.	Morán	(Getafe.	Madrid).

Confío	 en	 ti.	Querida	 Santa	 Gema,	 el	 do-
mingo	estuve	en	 tu	casa	con	una	mala	noticia
acerca	de	mi	 salud.	Quiero	que	me	ayudes	en
mi	nuevo	caminar.	Confío	en	ti,	no	me	dejes	de
tu	mano.	Llevo	muchos	años	visitándote.	Ahora
te	prometí	volver	como	siempre	en	el	verano.
Te	doy	las	gracias	por	todos	los	favores	conce-
didos.	 Haz	 que	 todo	 no	 sea	 tan	malo	 y	 tenga
solución.	Yo	te	 llevaré	como	siempre	mi	dona-
tivo	para	los	más	necesitados.	Gracias	por	estar
siempre	a	mi	lado	en	mi	día	a	día.	Pilar (Avila).

Nunca	 me	 has	 defraudado.	Muchas	 gra-
cias	a	mi	ángel	de	la	guarda,	Santa	Gema	ben-
dita,	porque	nunca	me	ha	defraudado.	Cuando
era	 sólo	 una	 niña	 apareciste	 ante	mis	 ojos	 en
una	antigua	estampa.	Desde	entonces	siempre
te	he	llevado	conmigo.	Moviste	algo	en	mi	co-
razón,	algo	que	no	se	puede	explicar	y	que	sigo
sintiendo	más	de	veinte	años	después.	Quiero
agradecer	el	amparo	y	la	protección	que	siem-
pre	me	has	brindado	y	te	pido	que	me	guíes	y
cuides	en	esta	nueva	etapa	de	mi	vida.	Siempre
te	 llevo	en	mi	 corazón.	Gracias	por	 todo.	C.D.
(Extremadura).

NOTA	 IMPORTANTE. Puede	 usted	 enviar	 su	 petición	 o	 acción	 de	 gracias	 a	 Santa	 Gema
dirigiéndose	 a	 este	 correo	 electrónico:	 albertobusto2@gmail.com Procure	 ser	 breve	 y
añada	siempre	su	nombre	si	es	que	desea	aparecer	en	esta	página.	Muchas	gracias.

El latir del coraz�n de Santa Gema:
“Era el 11 de abril de 1903, Sábado Santo en Lucca”

´
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Queridos	amigos,	a	todos	los	que	de	una	u	otra	manera	colaboráis	con	la	parroquia	y	el	san-
tuario	de	Santa	Gema.	Llega	la	Pascua	y	con	ella	renace	la	Vida.
Estos	días	recordamos	que	¡Jesucristo	es	el	Camino,	la	Verdad	y	la	Vida!
Y	escuchamos	la	Gran	Noticia:
¿Por	qué	buscáis	entre	los	muertos	al	que	VIVE?	¡HA	RESUCITADO!
Cristo	ha	resucitado.	Feliz	Pascua.	Es	la	mejor	noticia	que	podemos	anunciarnos.	Él	está	vivo.

Nos	ha	abierto	las	puertas	de	la	vida.	Creemos	en	la	resurrección;	creemos	en	la	vida.	Jesús	nos
ha	abierto	las	puertas	de	la	vida,	nos	ha	mostrado	el	amor	profundo	de	Dios	Padre.

Él	nos	hace	criaturas	nuevas	al	servicio	de	un	mundo	nuevo,	más	humano,	más	 justo	y	 fra-
terno.	Como	testigos	de	su	Resurrección,	somos	enviados	en	misión	permanente	a	anunciar	su
Vida	Nueva	con	nuestra	propia	vida	y	proclamarlo	a	todas	las	gentes.

¡Vivamos	esta	experiencia!

Jesús	Aldea,	Párroco

CINCUENTENA PASCUAL 2015

EL SEÑOR RESUCITADO
NOS SALE AL ENCUENTRO EN SU PALABRA

5 de Abril. DOMINGO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN

Resucitó	 el	 Señor,	 ¡Aleluya!	 ¡Es	 El! La	 resurrección
de	Cristo	es	un	hecho	singular	en	la	historia	y,	al	mismo

tiempo,	 un	misterio	 de
fe.	 Con	 la	 solemnidad
de	hoy,	el	año	 litúrgico
llega	 a	 su	 culmen.	 La
resurrección	 de	 Cristo
es	 el	 centro	 de	 la	 vida
cristiana	 y	 es	 el	 funda-
mento	 y	 la	 clave	 de
nuestra	 fe.	 El	 signo	del
sepulcro	vacío	es	anun-
cio	 del	 misterio	 de	 la
resurrección	 (Ev.).	 Y	 se
convierte	 para	 los
apóstoles	 en	 una	 ver-
dad	absoluta	que	anun-
ciarán	con	firmeza	a	to-
dos	 (1	 Lect.).	 Se	 trata

de	un	mensaje	que	no	deja	indiferente,	envuelve	la	vida
del	creyente	y	conlleva	una	vida	nueva	(2	Lect.).

12 de Abril. II DOMINGO DE PASCUA
O DE LA DIVINA MISERICORDIA

El	 Resucitado	 nos	 sale	 al	 encuentro.	 ¡Señor	mío	 y
Dios	mío! Cristo	vence	el	miedo,	la	cobardía	y	la	incre-
dulidad	de	 sus	 apóstoles.	 Tomás,	 busca	 y	 pide	 signos
y,	 luego,	 creyente,	 confiesa	 que	 Cristo	 ha	 resucitado

porque	lo	ha	visto	(Ev.).	La	fe	en	Cristo	resucitado	lleva
a	la	primera	comunidad	cristiana	a	tener	un	solo	cora-
zón	y	una	sola	alma,	viviendo	en	común	(1	Letc.).	San
Juan	 habla	 de	 la	 fe	 en	 el	 Señor	 como	 una	 exigencia
bautismal	(2	Lect.).	

19 de Abril. III DOMINGO DE PASCUA

El	tiempo	pascual	 invita	también	a	vivir	resucitados
en	El.	¡Renacidos	en	Su	Pascua! En	el	tiempo	pascual	se
habla	de	vida	nueva	y	de	conversión,	de	nuevos	ojos	y
corazón.	 Cristo	 resucitado	 se	 aparece	 a	 los	 suyos,	 les
instruye	y	 les	manda	a	predicar	 la	conversión	y	el	per-
dón	de	los	pecados	(Ev.).	Pedro,	después	de	haber	cura-
do	a	un	lisiado	a	la	puerta	del	templo,	predica	la	muer-
te	y	resurrección	de	Cristo	y	exhorta	a	la	conversión	(1
Lect.).	Juan	presenta	a	Cristo	como	abogado	ante	el	Pa-
dre	y	como	víctima	de	propiciación	por	nuestros	peca-
dos	 (2	Lect.).	De	su	Pascua	brota	una	nueva	existencia
que	vence	al	mal	y	al	pecado.

26 de Abril. IV DOMINGO DE PASCUA

Cristo	es	el	Buen	Pastor.	¡Da	su	vida	por	todos!	En	el
presente	domingo	 la	 Iglesia	presenta	 la	 imagen	mesiá-
nica	del	pastor.	Jesús,	el	Buen	Pastor,	conoce	a	sus	ove-
jas	y	da	su	vida	por	ellas	(Ev.).	Pedro,	después	de	curar
al	paralítico,	afirma	que	fuera	de	Cristo	muerto	y	resuci-
tado	no	hay	salvación,	solo	él	puede	curar	y	salvar.	Él	es
la	 piedra	 desechada	 por	 los	 arquitectos	 (1	 Lect.).	 Dios
Padre	nos	ha	amado	por	Cristo	hasta	tal	punto	que	nos
ha	hecho	sus	hijos	y	herederos	de	su	reino	(2	Lect.).

LOS DOMINGOS PASCUALES DEL MES DE ABRIL 

Como	renacidos	en	la	Vigilia	Pascual	la	Liturgia	de	la	Palabra	de	este	tiempo	nos	invita	a	vivir	la	permanente	gracia
del	encuentro	con	el	Señor	Resucitado.	Es	el	camino	del	reconocerle	y	reconocernos	en	El,	de	seguirle	con	la	gracia

de	su	Llamada	y	de	la	Oferta	de	una	existencia	Nueva.	Nos	reconocemos	en	los	discípulos	de	Emaús,	en	Tomás	y	Pe-
dro,	en	María	Magdalena	y	junto	al	Lago.	Sus	encuentros	son	promesa	y	garantía	de	su	permanente	salir	al	nuestro.
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26 de Abril
Jornada de Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas

¡QUÉ BUENO CAMINAR CONTIGO!

Se	nos	 invita	en	esta	Jornada	a	agradecer	al	Señor	estas	dos	formas
peculiares	de	existencia	 cristiana:	 El	Ministerio	Ordenado	y	 la	Vida

Consagrada	en	sus	múltiples	manifestaciones.	El	lema	de	este	año	sus-
cita	 la	 realidad	de	 la	mutua	 interdependencia	de	 todas	 las	 formas	de
existencia	 cristiana.	 Todas,	 brotando	 de	 las	Manos	 Amorosas	 de	Dios
Padre,	expresan	la	riqueza	pluriforme	que	dona	el	Espíritu,	 la	 inagota-
ble	sobreabundancia	que	nace	de	la	vida	en	Cristo.	Todas	ellas	se	com-
plementan	y	refieren	en	orden	a	vivir	y	expresar	la	Misión	que	ha	reci-
bido	 la	 Iglesia	de	 su	Señor.	El	Ministerio	Ordenado	expresa	 la	perma-
nente	 referencia	de	 toda	 la	 comunidad	 cristiana	 a	 Su	 Señor	de	quien

brota	su	vida	y	comunión;	 la	Vida	Consa-
grada	subraya	 la	vida	histórica	misma	del
Maestro,	 expresa	 la	 novedad	 de	 la	 vida
cristiana	en	tensión	escatológica	y	la	nue-
va	comunidad	que	nace	con	su	Pascua.	La
Vida	 Laical	 subraya	 el	 compromiso	 en	 la
historia	de	toda	la	Comunidad	Cristiana.

Miramos	en	esta	Jornada	al	Señor	con
gratitud	 por	 su	 permanente	 llamada	 y,
unidos,	oramos	suplicando	docilidad,	ale-
gría,	 pasión	 y	 generosidad	 en	 los	 llama-
dos.

RIFA Y FIESTA MISIONERA 2015

El	 grupo	 de	Misiones	 de	 nuestra	 Parroquia	 Santa
Gema	comienza	su	campaña	de	Solidaridad	y	apoyo	a
diversas	obras	sociales	que	los	Misioneros	Pasionistas
sostienen	en	Bolivia	y	Ecuador.	A	tal	fin,	tienen	orga-
nizada	una	RIFA	BENEFICA	con	sorteo	el	día	15	de	Ju-
nio	próximo	en	combinación	con	el	sorteo	de	la	ONCE
de	ese	mismo	día.	Los	fondos	recaudados	se	destina-
rán	 al	 sostenimiento	 de	 un	 comedor	 para	 personas
mayores	necesitadas	en	la	Parroquia	Virgen	Peregrina
de	 Puengasí	 en	 Quito	 (Ecuador)	 y	 al	 Centro	 IDAI	 de
atención	a	niños	y	niñas	 con	minusvalías	 físicas	y	 sí-
quicas	en	La	Paz	(Bolivia).

La	Fiesta	Misionera	tendrá	 lugar	el	 fin	de	semana
del	6	y	7	de	Junio	en	el	Salón	y	Patio	Parroquial.

26 de ABRIL de 2015:

ASAMBLEA PARROQUIAL
a las 13 hs. en el Salón Parroquial

En	orden	a	expresar	y	crecer	en	la	comunión	y	co-
rresponsabilidad
en	 la	 vida	 parro-
quial	 se	 convoca
la	 Asamblea	 Pa-
rroquial	 2015.	 A
ella	 están	 invita-
dos	 todos	 los
miembros	 de	 los
diferentes	 grupos
parroquiales,	 los
miembros	 de	 la
Parroquia	y	todas
aquellas	personas
que	 viven	 y	 cele-
bran	su	fe	en	esta
Iglesia-Parroquia
de	Santa	Gema.	

En	la	Asamblea	se	presentarán	los	representantes
de	cada	uno	de	los	grupos	parroquiales	que	han	sido
elegidos	 para	 formar	 parte	 del	 Consejo	 Pastoral	 Pa-
rroquial;	se	elegirá	el	coordinador	del	Consejo	Pasto-
ral	 en	 la	 Asamblea	 y	 se	 presentarán	 otros	 temas	 de
interés	para	 la	vida	y	actividad	de	 la	Comunidad	Pa-
rroquial.




