
Es	indudable:	el	Corazón	de	Jesús	es
el	 Corazón	 de	 Dios.	 No	 hay	 devo-

ción	 más	 maravillosa.	 Vivámosla	 con
toda	el	alma.	Sobre	todo	si	recordamos
que	 fue	 el	 propio	 Jesús	 quien	 en	 el
siglo	 XVII	 se	 apareció	 en	 Paray-le-
Monial	a	una	humilde	religiosa	pidién-
dole	 que	 estableciera	 en	 el	 mundo
entero	 la	 devoción	 a	 su	 Sacratísimo
Corazón.	Le	dijo:	

He	 aquí	 el	 Corazón	 que	 tanto	 ha
amado	a	los	hombres	y,	en	cambio,	de
la	mayor	parte	de	ellos	no	 recibe	más
que	ingratitud,	irreverencia	y	desprecio
en	este	sacramento	de	amor.

Los	 padres	 de	 la	 Iglesia	 ya	 tenían
una	gran	devoción	al	Sagrado	Corazón.
San	Bernardo,	San	Agustín,	San	Buenaventura…	Y	más	cer-
canos	a	nosotros,	Santa	Teresa	de	Ávila,	San	Francisco	de
Sales,	Santa	Juana	de	Chantal.	

Una	 gran	 enamorada	 del	 Corazón	 de	 Jesús	 fue	 tam-
bién	Santa	Gema	Galgani.	Recibió	precisamente	al	Señor
por	primera	vez	en	esa	 fecha.	Se	 lo	decía	por	carta	a	 su
director	espiritual:	“Padre	mío:	No	sé	si	usted	sabe	que	el
día	de	la	fiesta	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	es	también
el	día	de	mi	fiesta.	Ayer,	padre	mío,	pasé	un	día	de	paraí-
so:	 estuve	 siempre	 con	 Jesús,	 hablé	 siempre	 con	 Jesús,
caminé	con	Jesús,	fui	muy	feliz	con	Jesús	y	lloré	también
con	Jesús.

Mi	alegría	 fue	 todavía	mayor	cuando	aquel	día,	por	 la
tarde,	Jesús	me	dio	 la	bendición.	Oí	que	me	repetía	estas
palabras:	Hija	queridísima,	hoy	estoy	contento	de	ti”.

No	dejemos	de	celebrar	sin	prisas	la	fiesta	del	Corazón
de	Jesús.	Recordemos	que	Santa	Gema	se	sentía	inunda	de
felicidad	 cuando	 recordaba	que	 su	propio	 corazón	era	de
la	misma	naturaleza	que	el	corazón	de	Dios.	Se	lo	contaba
también	 a	 su	 Director	 con	 la	 sencillez	 con	 la	 que	 relatan
sus	experiencias	místicas	los	santos.

“Ayer,	 fiesta	del	Corazón	de	Jesús,	sentí	de	nuevo	 la	ale-
gría	 del	 hermoso	 día	 de	mi	 primera	 Comunión.	 Ayer	 gusté
otra	vez	del	paraíso,	pero	¿qué	vale	gustarlo	un	solo	día	cuan-
do	 luego	 lo	gustaremos	por	 toda	 la	eternidad?	El	día	de	mi
primera	Comunión,	bien	puedo	decirlo,	 fue	el	día	en	que	vi
mi	corazón	más	encendido	en	el	amor	de	Jesús.	Qué	feliz	era
cuando	con	Jesús	en	el	corazón	podía	exclamar:	“¡Oh	mi	Dios,
vuestro	corazón	es	de	la	misma	naturaleza	que	el	mío:	lo	que
a	vos	os	hace	dichoso	puede	hacerme	dichosa	también	a	mí!
¿Qué	podía	faltarme	entonces	para	ser	feliz?	Nada.	

Comparé	 la	 paz	 de	 corazón	 que	 sentí	 en	 el	 día	 de	mi
primera	Comunión	con	la	paz	de	corazón	que	ahora	siento,
y	no	hallé	diferencia”.	

Felices	 de	 nosotros	 si	 nos	 sucede	 lo	 mismo.	 Motivos
nos	 sobran.	 Recordemos	 que	 cuando	 Jesús	 ya	 estaba
muerto,	un	soldado	le	atravesó	el	costado	con	una	lanza,	y
enseguida	brotó	sangre	y	agua.	O	sea:	el	perdón	y	la	vida
para	todos	los	hombres.	

No	nos	pide	Dios	otra	cosa	en	la	fiesta	entrañable	de	su
divino	Corazón:	que	nos	dejemos	amar	sin	límites	y	apren-
damos	a	amar	sin	medida.
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Santa
Gema



Agradecida.	Te	estoy	muy	agradecida,	querida
Santa	Gema,	por	tantos	favores	como	recibo

de	 ti.	 Últimamente	 te	 pedí	 que	 Emma	 naciera
bien	 y	 también	 me	 lo	 has	 concedido.	 Muchas
gracias.	Mari	Ch.	(Madrid).

Me	ayudas	siempre.	Muchas	gracias,	queri-
da	 Santa	Gema,	porque	 te	pedí	 por	mi	hijo	 en-
fermo	 y	 me	 has	 escuchado.	 Sigue	 ayudándole,
por	favor.	A	él	y	a	toda	mi	familia.	Auméntanos
la	fe	en	el	Señor.	Muy	agradecida,	A.V.	

No	olvidé	la	promesa.	La	que	te	hice,	queri-
da	Santa	Gema,	de	agradecerte	por	escrito	el	re-
sultado	de	la	operación	de	cáncer	a	la	que	fui	so-
metida	y	de	la	que	he	salido	curada.	Gracias	a	ti,
lo	he	superado	 todo.	Ayúdame	en	otras	peque-
ñas	cosas	que	tú	conoces.	Muy	agradecida,	Toñi.

Muy	 agradecido.	 Quiero	 darte	 las	 gracias,
querida	 Santa	 Gema,	 por	 tantos	 favores	 como
sólo	Tú	y	yo	sabemos.	Siempre	me	has	escucha-
do.	Particularmente,	gracias	por	los	dos	últimos:
la	 avería	 del	 coche	 y	 el	 cambio	 de	 turno	 en	 el
trabajo.	Por	mi	parte	sigo	en	lo	que	puedo,	cola-
borando	 y	 encargando	 misas	 en	 tu	 Santuario.
Segundo	Pascual.

Siempre	me	 has	 escuchado.	Querida	 Santa
Gema,	 siempre	 que	 he	 acudido	 a	 tu	 Santuario
para	pedirte	algún	 favor,	me	has	escuchado.	Te
suplico	también	que	protejas	y	ampares	a	mi	pa-
reja,	que	es	mi	ángel	protector.	Gracias	por	con-
cederme	 paz	 y	 tranquilidad.	 Gracias	 por	 escu-
charme	 siempre.	 Sigue	 protegiéndonos	 como
hasta	ahora.	Tuya	siempre,	Gema	N.	(Madrid).

Ayúdanos.	 Querida	 Santa	 Gema,	 siempre
has	estado	a	mi	lado	en	todos	los	momentos	di-
fíciles	de	mi	vida,	que	han	sido	muchos.	Te	pido
ahora	 que	me	 ayudes	 y	 que	 los	 resultados	 que
espero	 de	 los	 análisis	 sean	 buenos.	 Que	 pueda
encontrar	un	 trabajo.	Por	 favor,	 ayuda	 también
a	 mi	 hijo,	 que	 lo	 necesita	 mucho.	 Gracias	 por
todo.	Krissina.

Te	pido	un	favor.	Querida	Santa	Gema,	te	es-
cribo	para	pedirte	un	favor,	ya	que	nunca	me	has
negado	nada.	Hoy	te	suplico	ayudes	a	mi	hija	en
esa	enfermedad	que	sufre.	Que	todo	vaya	a	me-
jor.	Te	lo	agradezco	en	el	alma.	Prometo	visitarte
siempre	que	pueda	y	entregar	una	 limosna	para
tus	pobres.	Muy	agradecida,	tu	fiel	sierva	Rosa.

Gracias	 por	 todo.	 Querida	 Santa	 Gema,
muchos	 son	 los	 favores	 que	 me	 has	 hecho	 y
son	 infinitas	 las	 gracias	que	quiero	darte.	 Para
mí	lo	eres	todo.	Prometo	visitarte	en	tu	Santua-
rio	 cuando	 pueda	 y	 decirte	 de	 palabra	 lo	 que

GRACIAS Y FAVORES

de	mi	familia.	Especialmente	de	mis	hijas.	Por	fa-
vor,	 que	mi	 hijo	 Santiago	 encuentre	 un	 puesto
de	trabajo.	Te	lo	suplica	tu	devota	de	Ecuador.

Te	lo	ruego.	Mi	querida	santa,	Gema	Galga-
ni:	tú	que	conoces	mis	problemas	ayúdame	a	re-
solverlos	en	 la	mayor	brevedad	posible.	Que	 lo-
gre	 yo	 vivir	 tranquila,	 como	 vivía	 antes.	M.T.D.
(Madrid).

Te	 lo	agradezco.	Querida	Santa	Gema,	mu-
chas	gracias	por	la	ayuda	prestada	a	mi	sobrina
en	 momentos	 tan	 difíciles	 como	 soportó.	 Pro-
metí	publicarlo	en	tu	Boletín	y	así	lo	hago.	Ayu-
da	 a	mi	 cuñada	 y	 a	mi	hermano	en	 los	proble-
mas	que	sufren.	Confío	en	ti	y	envío	un	donati-
vo	para	los	más	necesitados.	R.M.F	(Valdemoro,
Madrid).

Me	lo	has	concedido.	Querida	Santa	Gema,
te	pedí	me	ayudaras	a	superar	una	grave	enfer-
medad	 y	 me	 lo	 has	 concedido.	 Estoy	 curado.
También	solicité	tu	ayuda	para	mi	amiga	Merce-
des	y	me	atendiste.	Ayúdanos	a	ser	cada	día	me-
jores	 personas.	 Protege	 a	 mi	 familia	 y	 que	 no
nos	falten	trabajo	y	salud.	Te	visito	todos	los	me-
ses	 en	 tu	 Santuario.	Quiero	 estar	 contigo	 siem-
pre.	José	Villalba.

Ayúdale	 a	 curarse.	 Querida	 Santa	 Gema,
pido	tu	ayuda	para	que	protejas	a	Óscar	Barroso
en	la	operación	a	la	que	va	a	someterse.	Espero
que	no	me	falles	porque	siempre	me	has	ayuda-
do.	 Prometo	 vestir	 tu	 hábito	 durante	 un	 año	 si
me	lo	concedes.	E.G.R.

Gracias	 de	 corazón. Querida	 Santa	 Gema,
después	 de	 32	 años	 sufriendo	 los	 ruidos	 en	mi
casa,	gracias	a	ti	han	desaparecido.	Prometí	visi-
tarte	en	Luca,	pero	creo	que	ayudo	más	donan-
do	 150	 Euros	 para	 las	 Misiones	 Pasionistas	 en
América	 y	 entregando	 otros	 100	 a	 Cruz	 Roja
como	ayuda	urgente	a	Nepal.	Mi	eterno	agrade-
cimiento	a	ti,	querida	amiga	Santa	Gema.	Hermi-
nia	Robles	(Madrid).

Ayúdanos.	Te	doy	las	gracias,	querida	Santa
Gema	 de	 todo	 corazón	 por	 los	 favores	 que	me
has	concedido.	Te	suplico	que	las	pruebas	de	sa-
lud	a	las	que	se	tiene	que	someter	mi	marido	le
sean	favorables.	Que	las	revisiones	de	mi	madre
salgan	bien	y	nazca	sano	mi	sobrino.	Danos	salud
a	todos,	por	favor.	Raquel	(Toledo).

ahora	te	expreso	por	escrito.	Te	quiero	mucho,
tú	 lo	 sabes,	 y	 te	 llevo	 siempre	 en	mi	 corazón.
Lourdes.

Gracias	por	tu	ayuda.	Nos	has	ayudado	a	to-
dos	como	te	lo	pedí,	en	esos	momentos	difíciles
de	nuestra	vida.	Ayudaste	sobre	todo	a	Iván,	que
ha	 sido	para	 todos	 nosotros	 un	 ejemplo	de	pa-
ciencia	 y	 alegría.	 Sigue	 ayudándonos,	 querida
santa.	Tu	gran	devota	N.H.

Siempre	me	escuchas.	Gracias,	Gema	bendi-
ta,	por	tanta	ayuda	y	por	tantos	favores.	Protege
a	 mis	 hijos.	 Que	 sean	 buenos	 profesionales	 y
buenas	personas.	Ayuda	a	mi	hija	a	encontrar	un
puesto	de	trabajo.	Que	mis	sobrinos	salgan	ade-
lante	y	se	lleven	bien.	Te	llevo	dentro	de	mi	co-
razón.	¿Qué	sería	mi	vida	sin	ti?	Una	devota.

Gracias	 por	 tus	 favores.	 Querida	 Santa
Gema,	 te	agradezco	de	corazón	 los	 favores	que
me	has	hecho	y	que	son	muchos.	Envío,	agrade-
cida,	 un	 donativo	 para	 los	 pobres.	 Seguiré	 visi-
tándote	 en	 tu	 Santuario,	 y	 siempre	 para	 darte
gracias.	R.N.R.S.M.

Te	 pido	 un	 favor.	Querida	 Santa	 Gema,	 tú
sabes	 lo	 preocupados	 que	 estamos	 todos	 en	 la
familia	por	mi	nieto.	Te	suplico	que	le	ayudes	en
el	problema	de	la	vista.	Te	dejo	un	donativo	para
las	necesidades	más	urgentes.	Yo	seguiré	visitán-
dote	 todos	 los	 meses	 y	 seguiré	 escribiéndote
para	 agradecerte	 tantos	 favores	 como	 nos	 ha-
ces.	Tu	devota	llena	de	esperanza,	María.

Muchas	gracias.	Te	las	doy	muy	agradecida,
querida	 Santa	 Gema,	 por	 lo	 del	 trabajo	 de	 mi
hijo	y	el	de	mi	marido.	También	por	 lo	del	piso.
Es	verdad	que	siempre	te	estoy	pidiendo	cosas.
Esta	 vez	 te	 escribo	 para	 agradecer	 tus	 favores,
que	son	muchos.	Tu	devota	agradecida,	T.P.	(Al-
calá	de	Henares).

Pido	tu	ayuda.	Querida	Santa	Gema,	mi	hijo
se	va	a	presentar	a	unas	oposiciones	en	el	mes
de	junio.	Espero	que	tú	le	ayudes	con	vistas	a	su
futuro.	Además,	a	este	niño,	cuando	nació,	le	lle-
vé	a	tu	Santuario	para	que	le	bendijeras.	Agrade-
cida	a	tus	favores,	prometo	hacerte	una	visita	y
entregar	 en	 tu	 Santuario	 un	 donativo	 para	 los
más	necesitados.	M.F.	(Alcalá	de	Henares).

Gracias	 por	 escucharme.	 Querida	 Santa
Gema,	 te	 doy	 gracias	 por	 escucharme	 y	 cuidar

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 GEMA
Los “coloquios” con el “Corazón de Jesús”

Por	orden	 de	 su	 Confesor	 ordinario,
Mñor.	 Volpi,	 Gema	 redacta	 en	 pe-

queños	 papelitos	 breves	 experiencias
de	 encuentro	 con	 el	 Se-
ñor	durante	el	año	1899.
Refiriéndose	al	miércoles
22	de	Marzo	de	ese	 año
escribe:	 Por	 la	 mañana
estaba	rezando	el	rosario
del	Corazón	de	Jesús	y	en
el	 segundo	 misterio	 la
voz	 acostumbrada	 me
dijo:	 ¡Oh	Gema,	qué	pre-
ciosa	fue	para	mí	aquella
cruz!..¿No	te	gustaría	re-
tirarte	 a	 una	 habitación
para	 entretenerte	 con	 el

Corazón	 de	 Jesús,	 desahogándote	 con
él,	 diciéndole	 lo	 que	deseas,	 recordán-
dole?...	Entonces	 siguió	 la	voz:	 “Confía

tu	deseo	al	Corazón	de	Je-
sús,	que	de	Él	nadie	lo	po-
drá	 arrancar…¿no	 tienes
el	 deseo	 de	 padecer	 por
Jesús?...	 ¿Rehusarás	 tu
acaso	 sufrir	por	Él,	 por	 su
amor?..	Piensa	siempre	en
el	 Corazón	 de	 Jesús,	 vive
en	 ese	 mismo	 Corazón,	 y
no	 te	 olvides	 de	 las	 atro-
ces	penas	que	Jesús	ha	su-
frido	para	salvarte”.	

Y	 refiriéndose	 al	 25
marzo	 de	 ese	mismo	 año

apunta:	 “Esta	mañana,	 poco	antes	 de
levantarme,	 la	 misma	 voz	 me	 dijo:
“Gema,	 alégrate,	 el	 Corazón	 de	 Jesús
te	quiere	toda	para	sí,	y	tú	debes	pro-
curar	ser	toda	suya.	Déjale	hacer	de	ti
lo	que	Él	quiera.	Sé	siempre	obediente,
sencilla	 y	 sumisa…	 que	 el	 Corazón	 de
Jesús	sabrá	hallar	el	modo	de	hacerles
conocer	 lo	que	quiere	de	 ti;	 te	 suplico
que	no	resistas	a	su	voluntad”…Le	res-
pondí,	 “Jesús	mío,	 no	me	 resisto	más,
haced	lo	que	queráis”.	Y	me	respondió:
“¡Bien,	 muy	 bien!,	 eso	 es	 lo	 que	 yo
quería.	 Ea,	 pues,	 deja	 que	 te	 abrace,
para	 no	 dejarte	 jamás.	 No	 temas,	 es-
tás	en	mis	brazos,	y	nadie	podrá	arran-
carte	de	ellos”.
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BALCÓN PARROQUIAL

El	grupo	de	Misiones	nos	invita	en	este	fin	de	semana	a	visitar	la	tómbola	solidaria
preparada	 con	 objetos	 donados	 gratuitamente,	 a	 la	 degustación	 de	 aperitivos	 y

dulces	–junto	con	una	sabrosa	paella	el	domingo	al	mediodía–	y	a	numerosas	actua-
ciones	folklóricas	en	 la	tarde	del	domingo.	El	objetivo	de	esta	fiesta	anual	es	abrir	el
corazón	y	 los	ojos	para	pensar	y	 sentir	más	allá	de	nuestro	pequeño	círculo	 recono-
ciendo	la	acción	misionera	y	evangelizadora	de	la	Iglesia	y,	en	especial,	de	los	misione-
ros	pasionistas	en	numerosos	países	de	América	y	a	tomar	conciencia	de	lo	importante

de	nuestra	ayuda	por	más	modesta	que	nos	parezca.
Los	proyectos	para	los	que	se	nos	pide	ayuda	este	año	son:	El	comedor	de	ancianos	en	la	Parroquia	Virgen	Peregri-

na	de	Puengasí	en	Quito	(Ecuador)	y	el	centro	infantil	de	discapacitados	(IDAI)	en	La	Paz	(Bolivia).	También	se	puede
apoyar	comprando	participaciones	de	la	Rifa	Benéfica	que	en	coordinación	con	la	Once	se	ofrece.

6 y 7 de Junio:

FIESTA Misionera PARROQUIAL A FAVOR
DE PROYECTOS SOLIDARIOS EN LAS MISIONES
PASIONISTAS DE BOLIVIA Y ECUADOR

7 de Junio: Festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad.

La Eucaristía, antídoto frente a la indiferencia

Este	es	el	título	del	Mensaje	de
los	 Obispos	 de	 la	 Comisión

Episcopal	 de	 Pastoral	 Social	 para
esta	 Jornada.	 Nos	 dicen:	 El	 papa
Francisco	ha	denunciado	con	 fre-
cuencia	 la	 indiferencia	 como	uno
de	 los	 grandes	males	 de	 nuestro
tiempo.	El	olvido	de	Dios	y	de	los
hermanos	 está	 alcanzando	 di-
mensiones	 tan	hondas	en	 la	con-
vivencia	 social	 que	 podemos	 ha-
blar	 de	 una	 “globalización	 de	 la
indiferencia”.

Ante	esta	dolorosa	realidad,	os	invitamos	a	contem-
plar,	celebrar	y	adorar	a	Jesucristo	en	el	sacramento	de
la	Eucaristía	como	el	medio	más	eficaz	para	vencer	y	su-
perar	 la	 indiferencia.	 La	 Eucaristía	 tiene	 el	 poder	 de
trasformar	el	corazón	de	los	creyentes,	haciendo	así	po-
sible	el	paso	de	la	“globalización	de	la	indiferencia”	a	la
“globalización	de	la	caridad”,	impulsándonos	a	la	viven-
cia	de	la	comunión	fraterna	y	del	servicio	a	nuestros	se-
mejantes.

Afirman:	La	Eucaristía	es	el	sacramento	de	comunión
con	Dios	y	 los	hermanos:	«Si	un	miembro	 sufre,	 todos
sufren	con	él»	(1Cor	12,26).	Esta	comunión	eucarística,
que	 nos	 transforma	 en	 Cristo	 y	 nos	 permite	 crecer
como	 miembros	 de	 su	 cuerpo,	 nos	 libera	 también	 de
nuestros	egoísmos	y	de	la	búsqueda	de	los	propios	inte-
reses.	 Además,	 la	 Eucaristía	 es	 sacramento	 que	 nos
compromete	con	los	hermanos	y	nos	va	transformando
en	 Él	 para	 que	 globalicemos	 la	 misericordia.	 Ante	 los
planteamientos	culturales	y	 sociales	del	momento	pre-
sente	que	generan	tanta	marginación	y	sufrimiento,	es-
tamos	llamados	a	dejarnos	afectar	por	la	realidad	y	por

la	 situación	 social	 que	 sufren
nuestros	hermanos	más	débiles	y
necesitados.	 Es	 urgente	 romper
el	 círculo	que	nos	aísla	 llevándo-
nos	a	un	individualismo	que	hace
difícil	 el	 desarrollo	del	 amor	 y	 la
misericordia	 en	 nuestro	 corazón.
Como	nos	recuerda	Jesucristo,	 la
salvación	y	la	realización	personal
y	comunitaria	pasan	por	el	riesgo
de	 la	entrega:	«El	que	quiera	ga-
nar	 su	 vida	 la	 perderá	 y	 el	 que
esté	dispuesto	a	perderla	la	gana-

rá»	 (Mc	8,35).La	clave	para	salir	de	 la	 indiferencia	está
en	entregarse	a	los	demás	como	lo	hace	Jesús.	Él	sigue
partiendo	su	Cuerpo	y	derramando	su	Sangre	en	la	Eu-
caristía	 para	que	nadie	pase	hambre	ni	 tenga	 sed.	 Por
eso,	mientras	veneramos	y	adoramos	solemnemente	en
nuestros	templos,	plazas	y	calles	a	Jesús	Eucaristía	en	la
fiesta	del	Corpus	Christi,	le	decimos:
Gracias,	Señor,	por	este	don	admirable,
sacramento	de	tu	presencia	viva	entre	nosotros
y	de	comunión	con	Dios	y	los	hermanos.
No	permitas	que	nos	dejemos	vencer	por	la	indiferencia.
Que	nadie	tenga	la	tentación	de	estar	contigo,
de	amarte	y	de	servirte
sin	estar	con	los	pobres,
amar	a	los	que	sufren
y	servir	a	los	necesitados.
Que	nuestra	contemplación,	adoración
y	participación	en	el	misterio	de	la	Eucaristía
nos	identifique	contigo,
nos	ayude	a	superar	la	indiferencia
y	a	globalizar	tu	amor	y	tu	misericordia.
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La	“imagen	del	corazón	de	Jesús”	está	presente	en	nuestra	sensibilidad	cristiana	evocando	el
amor	misericordioso	y	compasivo	de	Dios	manifestado	en	el	Señor.	Con	 la	cercanía	emotiva

brota	la	confesión	de	fe	al	reconocer	con	el	evangelista	Juan	que	del	corazón	abierto	de	Cristo
“salió	sangre	y	agua”	convirtiéndose	así	en	caudal	de	vida	de	Dios	ofrecida.	Es	el	río	de	Dios	que,
desbordándose,	 inunda	 la	existencia	humana	con	una	nueva	presencia.	El	 lenguaje	del	amor	y
los	signos	que	lo	expresan	invitan	a	una	relación	íntima	y	personal	“de	corazón	a	corazón”,	del
centro	de	la	persona	del	Hijo	de	Dios	al	centro	de	la	propia	persona.	Esta	fiesta	convierte	la	ex-
periencia	de	fe	en	una	cálida	relación	interpersonal	de	la	que	nace	un	corazón	nuevo	y	una	exis-
tencia	en	misericordia	y	compasión.

El	Prefacio	de	la	eucaristía	de	este	día	nos	invita	a	alabar	a	Dios	Padre	“porque	Cristo,	Señor	nuestro,	con	amor	since-
ro	se	entregó	por	nosotros,	y	elevado	sobre	la	cruz	hizo	que	de	su	costado	traspasado	brotaran,	con	el	agua	y	la	sangre,
los	sacramentos	de	la	Iglesia;	para	que	así,	acercándose	al	corazón	abierto	del	Salvador,	todos	puedan	beber	con	gozo	de
la	fuente	de	la	salvación”.

12 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

El rostro de la Misericordia de Dios

El	día	30	de	Mayo,	ha	sido	un	día	muy	especial	para	los	niños	y	niñas	de	tercero
de	catequesis.	Recibieron	a	Jesús	que	por	primera	vez	se	les	ofreció	en	el	Pan	y

en	 el	 Vino	 de	 la	 Eucaristía.	Un	 día	muy	 importante	 y	 feliz	 porque	 se	 acercan	 a
quienes	les	guiará	para	siempre	en	este	mundo.

Como	catequistas	queremos	agradecer	a	los	padres	que	les	habéis	acompaña-
do	durante	estos	tres	años	en	la	catequesis	domingo	a	domingo.	Con	vosotros	he-
mos	contribuido	a	que	crezca	en	ellos	la	semilla	de	la	fe.	

Y	muy	especialmente	a	vosotros,	niños,	gracias	por	vuestra	inocencia,	alegría
y	amistad.	Ojalá	conservéis	siempre	estos	valores.	Ha	sido	para	nosotros	un	gran
enriquecimiento	el	haber	compartido	la	fe	y	haber	recibido	de	vosotros	la	ilusión
por	conocer	a	Jesús	y	querer	vivir	como	cristianos.	

Nos sentimos muy orgullosas de vosotros y muy agradecidas por vuestro cariño.

Catequistas de “Primera Comunión”
Felices por haber acompañado a estos niños y niñas

En	la	Carta	Convocatoria	de	este	año	Jubi-
lar	el	Papa	Francisco	escribe:	“Hay	mo-

mentos	 en	 los	 que	 de	 un	modo	mucho
más	intenso	estamos	llamados	a	tener
la	mirada	 fija	 en	 la	misericordia	 para
poder	 ser	 también	 nosotros	 mismos
signo	 eficaz	 del	 obrar	 del	 Padre.	 Es
por	esto	que	he	anunciado	un	Jubileo
Extraordinario	 de	 la	 Misericordia
como	tiempo	propicio	para	la	Iglesia,
para	que	haga	más	 fuerte	 y	eficaz	el
testimonio	 de	 los	 creyentes.	 El	 Año
Santo	 se	 abrirá	 el	 8	 de	 Diciembre	 de
2015,	solemnidad	de	la	Inmaculada	Con-
cepción…	En	la	fiesta	de	la	Inmaculada	Con-
cepción	 tendré	 la	 alegría	 de	 abrir	 la	 Puerta	 Santa.	 En	 esta
ocasión	será	una	Puerta	de	la	Misericordia,	a	través	de	la	cual
cualquiera	 que	 entre	 podrá	 experimentar	 el	 amor	 de	 Dios
que	consuela,	que	perdona	y	ofrece	esperanza….Un	año	ex-
traordinario,	entonces,	para	vivir	en	la	vida	de	cada	día	la	mi-
sericordia	que	desde	siempre	el	Padre	dispensa	hacia	noso-
tros.	En	este	Jubileo	dejémonos	sorprender	por	Dios”.

Convocado el Año Jubilar
de la Misericordia

“El rostro de la Misericordia”

"Tengo	 la	 inmensa	 suerte	 de
acompañar	 como	madre,	 a
mi	 hija	 Candela	 en	 su	 pro-

ceso	de	formación	y	maduración	de
la	fe.

Parece	que	fue	ayer	cuando	cele-
bramos	su	bautizo,	pero	 lo	 cierto	es
que	han	pasado	diez	años	desde	ese
día	y	ahora	 tras	 tres	años	de	prepa-
ración	y	catequesis	al	acercarse	al	Sa-
cramento	de	la	Eucaristía	por	prime-
ra	vez,	reafirma	esos	cimientos	de	fe
que	la	fortalecen	y	ayudan	a	crecer	y
madurar	como	persona	cristiana.

Ella	 está	 muy	 contenta,	 siendo
muy	 consciente	 de	 lo	 que	 significa
este	paso	dando	importancia	a	las	co-
sas	verdaderamente	trascedentes	de	 la	celebración	de	su	Pri-
mera	Comunión.

Para	 nosotros	 los	 padres,	 la	 celebración	 de	 La	 Primera
Comunión	 de	 nuestros	 hijos	 supone	 una	 bonita	 ocasión	 de
compartir	nuestra	fe	viendo	como	ellos	continúan	este	cami-
no	de	vida,	que	lógicamente,	no	acaba	aquí,	sino	que	conti-
nuará	a	 lo	 largo	de	toda	su	vida	cristiana	siendo	guiados	en
su	rumbo	por	Dios	a	través	de	su	palabra	y	compañía,	junto
con	la	de	sus	padres,	familiares,	amigos	y	comunidad	cristina
en	general.	

Seguimos	rezando	pidiendo	a	Dios	que	nos	ayude	en	esta
tarea	y	aumente	nuestra	fe."

Ana	Contreras,	un	abrazo




