
Lo	 cuenta	 Jean	 Guitton	 en	 el
Diario	 de	 una	 vida.	Dice	que

el	10	de	febrero	de	1960	coinci-
dió	 en	 un	 banquete	 oficial	 al
lado	 del	 Premio	 Nobel	 de	 Lite-
ratura	1952,	François	Mauriac.	Y
a	 lo	 largo	 de	 la	 conversación
François	 le	 dijo:	 “A	mí	 sólo	me
gustan	los	sacerdotes	que	están
contentos	 de	 serlo.	 Y	 sólo	 me
confieso	 con	 los	 que	 rezuman
alegría.	 Me	 encantaría	 ser
sacerdote	y	estar	alegre”.	

Este	 de	 Mayo	 (lo	 sabemos
todos)	es	el	mes	de	María.	Y	el
mes	de	 las	 flores.	Casi	siempre,
cuando	 la	 invocamos,	 desde
hace	muchos	siglos,	lo	hacemos
echándole	 piropos,	 mandándole	 flores:	 Estrella	 de	 la
mañana,	Virgen	prudentísima,	Reina	de	los	ángeles,	Causa
de	nuestra	alegría…	

Esto	 data	 de	 muy	 antiguo,	 del	 siglo	 II.	 Al	 parecer,
siguiendo	 la	 recomendación	 de	 San	 Pablo:	 “Recomiendo,
ante	 todo,	 que	 se	 hagan	peticiones,	 oraciones,	 súplicas	 y
acciones	de	gracias	por	los	hombres	de	toda	clase,	por	los
jefes	 de	 estado	 y	 todos	 los	 gobernantes,	 para	 que	 poda-
mos	 llevar	una	vida	tranquila	y	de	paz,	con	toda	piedad	y
dignidad”.

La	colección	más	famosa	de	estas	letanías	es	la	“laure-
tana”.	 Porque	 procede	 del	 Santuario	 de	 la	 Virgen	 de
Loreto,	en	Italia.	Y	data	de	los	siglos	XVI	y	XVII.	Muy	pronto
a	 esas	 flores	 o	 piropos	 a	 nuestra	 Señora	 se	 añadió	 una
súplica,	una	petición:	Ruega	por	nosotros.

Y	 fue	 el	 Papa	 León	 XIII	 el	 que	mandó	 finalizar	 el	 rezo
del	 rosario	 durante	 el	 mes	 de	 octubre	 con	 la	 letanía	 a
Nuestra	 Señora.	 Ello	 no	 supone	 que	 para	 rezar	 la	 letanía
haya	que	hacerlo	únicamente	si	se	reza	también	el	rosario.
Para	 enviar	 flores	 a	 la	 Virgen,	 sobre	 todo	 en	 el	 mes	 de

Mayo,	 cualquier	 momento	 es
válido.	 Al	 levantarnos:	 Estrella
de	 la	mañana,	 ruega	 por	 noso-
tros.	Antes	o	después	de	confe-
sarnos:	 Refugio	 de	 los	 pecado-
res,	ruega	por	nosotros.	Cuando
nos	 sentimos	 tristes:	 Consuelo
de	los	afligidos,	Puerta	del	cielo,
Causa	de	nuestra	alegría,	ruega
por	nosotros.

Nos	va	a	enseñar,	además,	la
Virgen	 purísima,	 sin	 mancha,
virginal el	método	más	rápido	y
eficaz	para	ser	feliz.	Y	no	un	día,
sino	 todos	 los	 días	 de	 nuestra
vida.	

No	 se	 trata	 de	 aprender
fórmulas	 para	 saber	 vivir,	 sino

de	 un	 gesto	 elegante	 de	 generosidad	 con	 el	 Señor:
dejarle	a	Él	 vivir	en	nosotros.	 Todo	un	 invento.	 Infalible
además.	Fijémonos	en	el	detalle:	la	primera	criatura	que
en	 el	 evangelio	 habla	 de	 alegría,	 que	 canta	 incluso	 la
propia	 felicidad	 es	María,	 aquella	 que	 salió	 fuera	 de	 sí
misma	 para	 ponerse	 a	 disposición	 del	 proyecto	 divino:
“He	 aquí	 la	 esclava	 del	 Señor.	 Hágase	 en	 mí	 según	 tu
palabra”.

Nos	 pasamos	 la	 vida	 mendigando	 pequeñas	 dosis	 de
felicidad.	 Lo	 hacemos	 sobre	 todo	 cuando	 estrenamos	 las
vacaciones.	 Si	 bien	 es	 cierto,	 y	 la	 experiencia	 nos	 lo	 con-
firma,	que	nadie	necesita	más	unas	vacaciones	que	el	que
acaba	de	tenerlas.	

El	gozo	de	María,	la	muchacha	de	Nazaret,	apenas	dijo
sí	a	Dios,	fue	incontenible.	Y	eso	que	no	entendió	muy	bien
cómo	Dios	le	pedía	ser	madre	sin	conocer	varón.	Así	y	todo
cantó:	Desbordo	de	gozo	con	el	Señor	y	me	alegro	con	mi
Dios	porque	ha	mirado	la	pequeñez	de	su	esclava.

Tenemos	todo	un	mes	para	pensarlo.	El	mes	de	Mayo,
el	mes	de	María.
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Causa de nuestra alegría

Santa
Gema



Te	las	doy	de	todo	corazón, mi	querida	Santa
Gema,	 por	 escucharme.	 Te	 estaré	 eterna-

mente	agradecida	por	el	milagro	que	has	hecho
en	mí.	Me	 hice	 las	 últimas	 pruebas	 y	 el	 trata-
miento	ha	funcionado,	el	tumor	ha	desapareci-
do	por	completo	y	mi	cuerpo	está	sano.	Ahora
te	 pido,	 por	 favor,	 que	 me	 sigas	 ayudando	 y
protegiendo	 para	 que	 en	 todas	 las	 revisiones
siga	todo	bien.	Protege	también	a	mis	padres	y
a	mi	 hermano.	 Sin	 ellos	 no	 hubiera	 soportado
mi	enfermedad.	Te	seguiré	visitando	en	tu	San-
tuario	 todos	 los	meses	de	mi	 vida.	 Te	 llevo	en
mi	corazón	y	en	mi	mente.	GRACIAS. María	Va-
lladares (Torrejón	de	Ardoz).

Agradecida	 a	 tus	 favores.	 Querida	 Santa
Gema,	hoy	acudo	a	tu	Santuario	para	darte	las
gracias	por	 todos	 los	 favores	que	has	hecho	a
mis	hijos	que	se	mantienen	en	sus	trabajos.	Te
pido	un	 favor	más:	 que	 ayudes	 a	mi	 esposa	 a
recuperarse.	Confío	en	ti.	J.G.	(Madrid).

Bendita	 seas.	A	 ti	 te	 lo	 digo,	 querida	 Santa
Gema.	Llevo	ya	42	años	visitándote	todos	los	me-
ses	y	besando	tu	reliquia.	Hoy	vengo	a	agradecer-
te	que	mi	amigo	Iván	Miguel	haya	salido	bien	de
la	operación	de	cadera.	Gracias	también	porque
una	 hija	 de	mi	 amiga	Mariam	 ha	 superado	 con
éxito	los	exámenes.	Tu	fiel	devoto,	Alfonso.

Gracias	 por	 protegernos.	 Querida	 Santa
Gema,	 eres	 nuestra	 protectora.	 Has	 consegui-
do	 que	 se	 curara	 mi	 nieto.	 Muchas	 gracias.
También	ha	salido	bien	de	la	operación	mi	hija,
y	 pronto	 volverá	 a	 su	 trabajo.	 Dale	 fuerza	 de
voluntad	 para	 que	 consiga	 lo	 que	 se	 ha	 pro-
puesto.	Gracias	por	proteger	a	mi	 familia.	Doy
un	donativo	para	ayuda	de	los	más	pobres.	Eva
(Alcalá	de	Henares).

Agradezco	tu	ayuda.	Gracias,	querida	San-
ta	Gema,	por	todo	 lo	que	me	estás	ayudando.
Te	 envío	 un	 donativo	 para	 los	 necesitados	 de
tu	 parroquia.	 Prometo	 visitarte	 siempre	 que
pueda.	Con	cariño.	Herminia.

Muchas	gracias	por	el	favor	recibido.	Que-
rida	 Santa	 Gema,	muchas	 gracias	 por	 el	 favor
que	me	hiciste.	Tú	sabes	que	en	mi	familia	es-
tamos	 pasando	 por	 un	 mal	 momento:	 enfer-
medades,	 muertes,	 problemas	 económicos	 y
falta	 de	 trabajo.	 Confío	 en	 que	 nos	 seguirás
ayudando	 como	 hasta	 ahora.	 Prometo	 seguir
visitándote	cada	mes.	M.P.R.

Muy	 agradecida.	Querida	 Santa	 Gema,	 te
envío	una	ayuda	para	los	pobres	por	las	gracias

GRACIAS Y FAVORES

pecial	hoy	te	escribo	para	agradecer	a	Dios	y	a
ti	 que	 ayudaseis	 a	 mí	 prima	Merce	 a	 superar
una	 larga	 enfermedad.	 Mil	 gracias,	 bendita
santa,	porque	le	has	dado	fuerzas	para	luchar	y
conseguir	curarse,	y	por	estar	siempre	con	no-
sotros.	Cristina.	G.	C.	(Ávila).

Gracias	por	 tantos	 favores.	Querida	Santa
Gema,	ya	hace	17	años	que	te	conocí	y	en	es-
tos	 años	 me	 has	 concedido	 muchos	 favores,
desde	el	nacimiento	de	tres	maravillosos	hijos,
hasta	recuperarme	del	gravísimo	accidente	que
tuve	hace	dos	años.	Te	sigo	pidiendo	por	la	sa-
lud	de	todos	y	en	particular	la	de	mi	papi,	que
tiene	que	hacerse	unas	pruebas,	y	 la	mía,	que
tengo	 todavía	 intervenciones	pendientes.	Gra-
cias	por	todo.	Mónica	Correa.

Seguiré	visitándote.	Hace	tres	años	que	te
conocí,	querida	Santa	Gema,	y	desde	entonces
voy	a	tu	Santuario	siempre	que	puedo.	Hoy	te
pido	 que	 intercedas	 ante	 el	 Señor	 para	 que
concedas	salud	a	mi	sobrinita	S.M.	e	interceda
por	el	papá	de	la	niña	para	que	sea	una	familia
feliz.	Espero	poder	escribirte	pronto	para	agra-
decer	 tus	 favores.	 Seguiré	 visitándote	 como
hasta	ahora	y	llevaré	un	donativo	para	los	más
necesitados	 de	 tu	 Santuario.	 Mil	 gracias.	 una
devota	tuya,	Ana	(Madrid).	

Gracias	 por	 tu	 ayuda.	He	 estado	 alrede-
dor	de	cinco	años	sufriendo	neuralgias	de	Tri-
gémino.	 Es	espantoso.	 Los	 intensos	dolores	 y
las	descargas	eléctricas	en	la	cara	son	insopor-
tables.	 Un	 día	 pedí	 tu	 intercesión,	 querida
Santa	Gema	(de	quien	mi	madre	era	muy	de-
vota),	y	la	realidad	es	que	me	han	desapareci-
do	dichos	 espantosos	 dolores.	 Y	 sin	 embargo
los	 médicos	 no	 acertaban	 a	 quitármelos.	 Te
doy	las	gracias	de	todo	corazón.	Javier	Porre-
ño	(Chelín,	Murcia).

Eternamente	 agradecidos.	 Así	 lo	 estare-
mos	 siempre	mientras	 vivamos,	querida	 Santa
Gema,	por	el	milagro	tan	grande	que	nos	hicis-
te;	devolver	 la	 vida	a	nuestra	queridísima	ma-
dre.	Somos	sus	hijos	y	tus	devotos	de	todo	co-
razón:	 Rafael,	 Mª	 Carmen,	 Mercedes	 y	 Rosa
(Madrid).

que	 me	 has	 concedido	 durante	 toda	 mi	 vida.
No	puedo	 ir	 a	 visitarte	porque	 tengo	89	años.
Julia	Ibáñez.

Pido	tu	ayuda.	Mi	querida	Santa	Gema,	te
suplico	 que	 los	 resultados	 que	 estamos	 espe-
rando	de	mi	hija	sean	satisfactorios.	Ayúdala.	Y
a	 mi	 hijo	 también.	 Gracias	 por	 concederme
tantos	favores	como	te	debo.	Te	mando	un	do-
nativo	para	los	más	pobres.	D.M.A.	(Madrid).

Cumplo	mi	promesa.	Te	agradezco	de	todo
corazón,	 querida	 Santa	 Gema,	 el	 favor	 tan
grande	que	me	hiciste	 cuando	 te	pedí	 que	no
me	hundiera	 con	motivo	de	 la	operación	que,
gracias	a	Dios	y	a	 ti,	 todo	salió	bien.	Te	 ruego
ahora	por	mis	hijos	y	mis	nietos	y	por	mi	sobri-
na	Susana	que	lo	está	pasando	muy	mal.	Entre-
go	un	donativo	para	 los	más	pobres	 de	 la	 pa-
rroquia.	Inés.

Gracias	por	tus	favores.	Te	las	doy	de	cora-
zón,	querida	Santa	Gema,	en	mi	nombre	y	en	el
de	mi	familia.	Gracias	porque	lo	de	mi	hija	Pa-
qui	 fue	 sólo	 un	 susto.	 Ahora	 te	 ruego	 que	 lo
mío	 no	 sea	maligno.	 Dejo,	 agradecida,	 un	 do-
nativo	 para	 los	 más	 necesitados	 de	 la	 parro-
quia.	P.	Gómez.

Muchas	gracias.	Te	 las	doy,	querida	Santa
Gema,	por	el	milagro	de	mi	jubilación.	Le	ofrez-
co	a	Dios	en	nombre	tuyo	mis	dolores.	Gracias
por	 todos	 los	 favores	 que	 me	 haces.	 Prometí
un	donativo	para	 los	más	necesitados	del	San-
tuario	y	hoy	cumplo	mi	promesa.	Jud	(Madrid).

Gracias	 de	 corazón.	Querida	 Santa	Gema,
hace	mucho	tiempo	que	quería	escribirte,	pero
el	 tiempo	 va	 pasando	 y	 no	 me	 decido.	 Hasta
hoy.	 Llevo	 dos	meses	 sin	 poder	 ir	 a	 verte	 por
falta	de	salud.	Tú	significas	mucho	para	mí.	Te
pido	 que	 me	 ayudes	 en	 esta	 operación	 que
tengo	pendiente	para	poder	seguir	yendo	a	tu
Santuario.	Ayuda,	por	 favor,	 a	mis	hijos	 y	nie-
tos,	que	es	todo	lo	que	tengo.	Pues	aunque	soy
mayor,	 les	 hago	mucha	 falta.	 Tu	 gran	 devota,
Pepi.

Muy	 agradecida.	 Querida	 Santita,	 quiero
darte	 las	 gracias	 por	 tantos	 favores	 como	me
has	concedido	cuando	lo	he	necesitado,	en	es-

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.

MARCA LA “X” EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA. Es cuestión de principios

CON	TU	APORTACIÓN	CONTRIBUYES	AL	SOSTENIMIENTO	DE	LA	IGLESIA	EN	SU	VIDA	Y	MISIÓN.
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En	numerosas	ocasiones	Gema	Galgani	firma
sus	cartas	con	el	calificativo	“de	Jesús”,	así	lo

hace	también	Teresa	de	Ávila,	Santa	Teresa	“de
Jesús”.	No	consta	que	Santa	Gema	leyera	a	San-
ta	Teresa,	aunque	es	probable	que	oyera	hablar
de	ella	y	alguno	de	sus	directores	o	confesores
le	hicieran	llegar	noticias	de	su	vida	y	santidad	y
de	algunos	de	sus	consejos	para	progresar	en	el
“camino	de	la	perfección”.	Lo	que	si	es	ilumina-
dor	y	sugerente	es	la	afinidad	de	experiencia	de
fe	e	intimidad	con	Jesús	que	caracteriza	sus	vi-
das.	En	ambas	es	el	encuentro	con	el	Señor,	en
su	humanidad	amorosamente	doliente,	 el	 que
transforma	 su	 vida	 y	 la	 llena	 de	 sentido:	 Les
hace	palpar	la	cercanía	entrañable	del	amor	de
Dios	y	su	misericordia.	Su	vida	será	un	canto	de
alabanza	y	gratitud	desde	ese	momento	y	todo

trabajo	y	sufrimiento	una	ocasión	para	crecer	y	expresar	 la	 identificación	con
Su	Señor	que	tan	amorosamente	se	ha	fijado	e	identificado	con	la	humanidad.
San	Teresa	de	Jesús	vive	todo	un	largo	proceso	de	conversión,	encuentro,	puri-
ficación	e	 identificación.	Su	vida,	 tal	y	como	 lo
refleja	 en	 sus	 escritos	 especialmente,	 se	 con-
vierte	en	un	luminoso	itinerario	para	todo	cre-
yente	que	buscar	“hablar	de	amistad	con	quien
sabemos	nos	 ama”.	 El	 camino	de	 Santa	Gema
muestra	 sorprendentemente	 la	 eficacia	 “cuasi
inmediata”	 de	 la	 acción	 de	 Dios	 captando	 su
alma	y	toda	su	sensibilidad	en	un	proceso	rápi-
do	de	 identificación	y	conformación	con	Cristo
y	éste	Crucificado.	

En	el	libro	de	su	Vida	Santa	Teresa	narra	así
el	 comienzo	 de	 su	 conversión	 al	 encontrarse
con	un	Cristo	“muy	 llagado”:	“Acaecióme	que
entrando	un	día	en	el	oratorio,	vi	una	imagen
que	habían	traído	allí	a	guardar,	que	se	había
buscado	 para	 cierta	 fiesta	 que	 se	 hacía	 en
casa.	Era	de	Cristo	muy	llagado,	y	tan	devota,
que	en	mirándola,	toda	me	turbo	de	verle	tal,
porque	representaba	bien	lo	que	pasó	por	no-
sotros.	Fue	tanto	lo	que	sentí	de	lo	mal	que	ha-
bía	agradecido	aquellas	llagas,	que	el	corazón
me	 parece	 se	 me	 partía,	 y	 arrojéme	 cabe	 El
con	 grandísimo	 derramamiento	 de	 lágrimas,
suplicándole	 me	 fortaleciese	 ya	 de	 una	 vez
para	no	ofenderle” (Vida,	cap.	9).	

Santa	Gema	recoge	en	sus	cartas	numero-
sos	 coloquios	 con	 Cristo	 Crucificado	 expresándole	 su	 profundo	 agradeci-
miento	y	sus	deseos	de	identificarse	con	Él.	En	Mayo	de	1900	escribía:	“Mu-
chas	veces	he	pedido	a	Jesús	que	me	enseñe	El	el	modo	de	amarle;	y	me	pa-
rece	que	Jesús	me	muestra	sus	llagas	santísimas	y	me	dice:	‘Mira,	hija,	mira
cuánto	he	sufrido.	¿Ves	esta	cruz,	estos	clavos,	estas	espinas?	Todo	es	obra
de	amor’	”.

Teresa	“de	Jesús”	y	Gema	“de	Jesús”	nos	ponen	en	el	camino	del	reconoci-
miento	del	Señorío	Salvador	y	Liberador	que	Jesucristo	nos	ofrece	haciéndo-
nos	participar	del	Don	de	Dios	Padre	y	de	la	Acción	de	Su	Espíritu	en	nosotros.	

Gema “de Jesús”

y Teresa “de Jesús”

24 de mayo

Culmina el Tiempo Pascual 2015

La	 celebración	 de	 la	 cincuentena
pascual	nos	invita	anualmente	a

una	vivencia	más	intensa	de	la	Pre-
sencia	del	Señor	Resucitado	y	de	su
Vida	 Nueva	 en	 la	 Iglesia	 y	 en	 el
mundo.	 Los	 signos	 externos	 que
acompañan	 este	 tiempo,	 especial-
mente	el	cirio	pascual,	el	canto	del
aleluya,	la	aspersión	con	el	agua,	el
canto	del	Gloria	envuelven	 las	na-
rraciones	 evangélicas	 de	 los	 en-
cuentros	 con	 el	 Señor	 Resucitado
de	 luz,	 color	 y	 calor.	 La	 insistencia
en	el	bautismo	como	incorporación
a	 la	vida	 resucitada	y	 la	 invitación
al	banquete	eucarístico	realizan	en
lo	más	profundo	de	cada	creyente
la	 pascua	 personal,	 realización	 de
la	del	Señor	por	nosotros.

La	solemnidad	de	Pentecostés
pone	 los	 ojos	 de	 la	 Comunidad
Cristiana	en	el	don	Pascual	del	Es-
píritu	Santo.	Es	el	signo	del	Seño-
río	de	Jesucristo	y	de	su	estar	jun-
to	 a	 Dios	 Padre	 a	 favor	 nuestro.
Él,	 glorificado	por	 el	 Padre,	 es	 el
garante	de	esta	plena	efusión	de
amor	 que,	 inundando	 el	 corazón
de	cada	creyente,	se	desborda	en
la	historia	y	en	la	creación.

Propia	 de	 la	 Liturgia	 de	 este
día	 es	 la	 oración:	 “Ven	 Espíritu
Santo,	 llena	 los	 corazón	 de	 tus
fieles…”.	Expresa	el	deseo	del	co-
razón	que	ante	el	don	se	admira	y
acoge,	 sabiéndose	 infinitamente
agraciado	 por	 una	 vida	 que	 es
Amor	 gratuito.	 Esta	 Presencia
suscita	 un	 diálogo	 de	 intimidad
que	 transforma	 la	 existencia	 y
mueve	a	reconocer	una	vez	más	a
Jesucristo	 como	 el	 Señor	 que,
inundando	 la	 comunidad	 cristia-
na,	 la	 va	 haciendo	 el	 espacio	 de
la	fraternidad	y	la	comunión,	ger-
men	 de	 la	 Humanidad	 Nueva
inaugurada	en	su	Pascua.	
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30 de Mayo:

Primeras Comuniones
Son	 un	 grupo	 de	 veinte	 niños	 y	 niñas	 que	 durante	 tres

años	se	han	ido	iniciando	en	la	vida	de	fe	sintiéndose	par-
te	 de	 la	 Comunidad	 Cristiana.	 En	 este	 proceso	 han	 sido
acompañados	por	sus	padres	y	catequistas	y,	en	alguna	me-
dida,	por	 toda	 la	Comunidad	Parroquial	que	celebra	 la	 fe	y
desea	dar	testimonio	del	Evangelio	en	la	vida	diaria.	Se	han

acercado	por	primera	vez	a
la	 celebración	 del	 Sacra-
mento	del	Perdón	de	Dios	y
ahora	 culminan	 esta	 etapa
participando	 con	 la	 comu-
nidad	adulta	en	 la	 celebra-
ción	de	la	Eucaristía	y	en	la
comunión.	

Es	una	 fiesta	para	ellos,
sus	familias	y	toda	la	parro-
quia.	Los	adultos,	con	ellos,

podemos	 revalorizar	 el	 sentido	 de	 nuestra	 pertenencia	 a	 la
Comunidad	 Cristiana	 y	 la	 riqueza	 de	 celebrar	 juntos	 la	 fe.	 A
ellos	les	queda	mucho	camino	por	recorrer	en	su	maduración
humana	y	cristiana;	por	ello	su	Primera	Comunión	es	una	pre-
ciosa	ocasión	para	comprometernos	con	ellos	siendo	testigos
de	la	fe	y	de	la	vida	cristiana.	Debemos	acompañarles	sintién-
donos	responsables	unos	de	otros	y	felices	por	poder	compar-
tir	con	ellos	lo	bueno	y	gratificante	que	es	ser	cristiano,	junto
con	el	esfuerzo	y	la	entrega	que	también	supone.	Su	iniciación
está	en	proceso.	El	proceso	reclama	seguir	creciendo	en	el	co-
nocimiento	de	Jesús,	en	la	incorporación	más	plena	por	el	sa-
cramento	de	la	confirmación	y	una	vida	cristiana	cada	vez	más
auténtica.	Su	proceso	es	también	el	nuestro.	Con	ellos	hoy	ce-
lebramos	para	juntos	seguir	celebrando	y	creciendo.

En	estos	 tiempos	en	que	 tanto
se	 viaja	 y	 tan	 atractivas	 son

las	ofertas	que	se	exhiben	en	las
agencias	 de	 viajes,	 enrolarse	 en
una	 peregrinación	 hacia	 lugares
sagrados,	cargados	de	una	espe-
cial	 devoción	 pasionista	 por	 tie-
rras	de	Italia	pudiera	parecer	una
idea	un	tanto	insólita.	Sin	embar-
go,	eso	es	 lo	que	hice:	ponerme
en	 camino	 con	 otros	 peregrinos
tras	 las	huellas	de	Santa	Gema	y
de	San	Gabriel	de	la	Dolorosa.	Peregrinar	ha	sido	una	invita-
ción	a	conocer	de	primera	mano	Luca	y	el	hermoso	enclave
a	los	pies	del	Gran	Sasso	todavía	nevado,	en	donde	los	san-
tos	 pasionistas	 tejieron	 su	 corta	 vida	 y	 a	 pensar	 ¡cuánto
Amor	“de”	y	“a”	Dios	cupo	en	vidas	tan	breves!	Territorio	de
oración	el	de	Santa	Gema	que	nos	habla	directamente	al	co-
razón	desde	la	sencillez,	sin	aspavientos,	como	en	conversa-
ción	íntima.	Asís,	Roma,	Padua,	lugares	sagrados	también	en
donde	 se	entra	y	 se	permanece	expectante,	palpando	ape-
nas	el	misterio	que	allí	late.	Peregrinar	supone	abrirse	a	una

aventura,	 prestando
atención	 a	 todo	 lo
que	 nos	 rodea.	 Por
eso	 peregrinar	 fue
también	 contemplar
con	 gozo	 la	 luz	 y	 el
color	de	Italia	hecho
arte	 en	 los	 frescos
entrañables	de	Giot-

to	en	la	basílica	de	Asís,	o	en	la	soberbia	manifestación	plás-
tica	de	la	Capilla	Sixtina,	que	Miguel	Ángel	dejó	para	disfrute
de	generaciones	futuras,	o	en	la	blanca	verticalidad	rota	de
la	torre	de	Pisa	sobre	una	hierba	tan	verde,	o	en	el	silencioso
cortejo	bizantino	presidido	por	 los	emperadores,	que	 recu-
bren	tesela	a	tesela,	de	vivos	colores,	las	paredes	de	S.	Apo-
linar	en	Rávena,	o,	¿por	qué	no?	en	la	espectacular	arquitec-
tura	veneciana	contrastada	por	 la	suave	tonalidad	del	agua
de	 los	canales	desde	el	vaporetto…	Y,	en	 fin,	peregrinar	ha
sido,	además	y	sobre	todo,	comprobar	que	no	estás	solo	en
este	 camino	 y	 que	 otros	 peregrinos	 participan,	 confiados
como	tú,	en	esta	aventura	ineludible	de	la	vida.	

Myriam	A.

En	 la	 asamblea	 Parroquial	 del	 domingo	 26	 de	 Abril	 fueron	 presentados	 los
distintos	miembros	del	Consejo	Pastoral,	representantes	de	cada	uno	de	los

grupos	de	la	Parroquia,	y	de	entre	ellos	fueron	elegidos	el	coordinador	y	secre-
tario.	 El	 Consejo	 Pastoral	 Parroquial	 tiene	 la	 función	 de	 coordinar,	 animar	 y
apoyar	las	diferentes	acciones	pastorales.	Al	representar	a	cada	uno	de	los	gru-
pos	en	los	que	se	expresa	la	vida	de	la	parroquia	es	un	cauce	de	comunicación

y	animación	no	sólo	de	la	vida	de	cada	uno	de	los	grupos	sino	también	de	las	acciones	conjuntas	en	las	que	se	quiere
expresar	la	vitalidad	de	la	vida	comunitaria.	El	Consejo	se	reúne	mensualmente	junto	con	el	párroco	y	los	sacerdotes
directamente	 implicados	en	 la	Pastoral.	Además	tiene	como	finalidad	abrir	 la	vida	de	 la	parro-
quia	a	todos	los	miembros	que,	formando	directamente	parte	de	ella,	no	participan	en	las	activi-
dades	concretas	de	los	distintos	grupos.

Los	miembros	del	Consejo	representan	a	todos	 los	parroquianos	en	este	órgano	de	anima-
ción,	coordinación	y	programación.	Por	ello	todos	podemos	dirigirnos	a	ellos	y	hacerles	partíci-
pes	de	nuestras	sugerencias	e	inquietudes.	

Peregrinar
OTRA FORMA DE VIAJAR
(Peregrinación a Italia, Abril 2015)
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