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“Una	 ‘antigua	 tradición’	 muy	 difundida	 trasmite	 la
persuasión	 de	 que	 el	 apóstol	 Santiago	 predicó	 el

Evangelio	en	los	confines	de	Occidente,	situándole	al	ori-
gen	de	la	fe	en	los	pueblos	de	Hispania”.	De	esta	noticia
nace	 la	veneración	del	apóstol	Santiago;	a	ella	se	une	 la
peregrinación	a	su	sepulcro	en	el	“Finis	Terrae”.	Su	fiesta
litúrgica	resalta	estos	elementos:	su	testimonio	martirial,

su	fidelidad	al	Maes-
tro,	 su	 condición	 de
apóstol	 testigo	 del
Señor	 y	 el	 carácter
peregrinante	 de	 la
existencia	cristiana.

Al	 situar	 al	 origen
de	 la	 propia	 fe	 el
testimonio	 apostóli-
co	 no	 se	 reivindica
tanto	o	no	principal-
mente	 una	 verdad
histórica	 cuanto	una
convicción	 creyente:
confesamos	 la	 fe
que	 el	 Señor	 ha
otorgado	 a	 su	 Igle-
sia,	“cimentada	en	el
testimonio	 apostóli-
co”,	siendo	Él	mismo
la	 “piedra	 angular”.
El	 Credo	 Apostólico
nos	 ayuda	 a	 vivir	 la

pertenencia	hecha	de	confesión	de	fe,	experiencia	de	co-
nocimiento	 y	 encuentro,	 gracia	de	 vida	nueva	acogida	 y
testimoniada.	

25 de Julio

Festividad del Apóstol Santiago

María	 elevada	 al	 cie-
lo.	En	pleno	verano

la	Iglesia	celebra	la	victo-
ria	 de	 Dios	 en	María.	 La
Asunción	es	la	síntesis	de
todas	 las	 fiestas	 maria-
nas;	es	la	culminación	de
una	vida	fiel	y	de	un	“si”
permanente	a	Dios.	Es	la
fiesta	 de	 la	 Pascua	 de
María.	 La	 Liturgia	 de	 la
Palabra	de	esta	día	resal-
ta	 estos	 elementos:	 la
Mujer	 adornada	 con	 los
signos	cósmicos	vence	la
fuerza	del	mal;	María,	 la
nueva	arca	de	la	Alianza,	engrandece	al	Señor	y	todas	las
generaciones	la	proclaman	bienaventurada;	Cristo	resuci-
tado	triunfa	sobre	el	pecado	y	la	muerte	y	lleva	tras	de	sí
a	cuantos	aceptan	su	camino.	María,	la	primera	discípula,
sigue	los	pasos	de	Jesucristo,	Hijo	de	Dios.	

Está	 llena	 de	 una	 gran	 riqueza	 la	 representación	 de
este	“misterio	de	fe”	y	sin	duda	choca	con	nuestras	con-
cepciones	de	 la	realidad	humana	y	sus	posibilidades.	Sin
embargo	somos	situados	en	otro	nivel	de	realidad,	el	que
se	 percibe	 cuando	 la	 clave	 de	 lectura	 y	 acceso	 es	 la	 fe.
Con	 este	 don	 se	 nos	 invita	 hoy	 a	 celebrar	 la	 Pascua	 de
María	 que	 en	 Cristo	 es	 Pascua	 Definitiva	 en	 el	 seno	 de
Dios	Padre.	Este	don	en	ella	abre	el	horizonte	de	nuestra
vida	también	a	la	celebración	anticipada	de	la	Pascua	en
nosotros	por	el	don	de	su	Maternidad.

15 de Agosto

LA ASUNCIÓN DE MARÍA:
“En cuerpo y alma en la gloria de Dios”

Nos	dirigimos	a	vosotros,	padres	y	madres….para	recordaros	la	importancia	que
tiene	el	solicitar	para	vuestros	hijos	en	edad	escolar	la	asignatura	de	Religión	y

Moral	católica.	Así	adquieren	en	la	escuela	una	formación	académica	complemen-
taria	a	la	educación	en	la	fe	en	Jesucristo,	que	reciben	en	la	familia	y	en	la	Iglesia.
Agradecemos	 la	 elección	 de	 esta	 asignatura	 por	 otras	 personas	 que	 estiman	 las
aportaciones	que	se	hacen	desde	esta	área	de	Religión	a	 la	educación	 integral	de
los	alumnos,	a	su	formación	moral	y	a	la	comprensión	de	nuestra	cultura.	La	convi-
vencia	entre	los	hombres	sólo	se	realiza	si	se	basa	en	la	verdad	y	en	una	correcta
comprensión	de	la	persona	humana.	A	este	fin	contribuye	la	religión	católica	al	pro-
poner	un	modelo	antropológico	compatible	con	la	naturaleza	y	la	dignidad	del	ser
humano.	Las	fiestas	religiosas	y	patronales,	las	catedrales,	el	camino	de	Santiago,	el
arte	y	la	literatura	de	nuestro	país…	tantas	y	tantas	expresiones	culturales,	artísti-
cas	y	sociales,	presentes	en	nuestra	vida	cotidiana,	no	pueden	ser	entendidas	y	va-
loradas	adecuadamente	sin	tener	en	cuenta	sus	raíces	cristianas.	

Queremos	informaros	de	que	el	lunes	15	de	junio	comienza,	en	nuestra	Comuni-
dad	de	Madrid,	el	plazo	de	matriculación	en	los	niveles	de	Infantil	y	Primaria,	plazo
que	durará	hasta	el	26	de	junio.	Más	adelante,	desde	el	1	al	15	de	julio,	será	la	ma-
triculación	en	los	niveles	de	Secundaria	y	Bachillerato.

LA	CLASE	DE	RELIGIÓN:	UN	BIEN	PARA	TODOS
Carta de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

a los padres con hijos en edad escolar



El	 Papa	 sigue	 apoyándose	 en	
San	 Francisco	 de	 Asís,	 a	 quien

quiere	 y	 admira	 de	 todo	 corazón.
Lleva	 su	 mismo	 nombre.	 Y	 ahora,
cuando	decide	 redactar	 la	Encíclica
sobre	el	cuidado	de	la	casa	común,
nuestra	madre	 tierra,	 se	 inspira	 de
nuevo	 en	 el	 poveretto	 de	 Asís.	 En
aquellas	 estrofas	 del	 Himno	 a	 la
Creación	que	dice	así:

Loado	seas	por	toda	criatura,
mi	Señor…/	Y	por	la	hermana
tierra,	 que	 es	 toda	 bendi-
ción,/	la	hermana	madre	tie-
rra,	que	da	en	toda	ocasión/
las	hierbas	y	 los	 frutos	y	 flo-
res	 de	 color,/	 y	 nos	 sustenta
y	rige:	¡loado	mi	Señor!

No	hay	como	detenerse,	pararse
y	 rezar,	 para	 darse	 cuenta	 de	 los
destrozos	 que	 estamos	 causando
los	humanos	a	este	planeta	llamado	tierra	donde	Dios	nos
colocó	al	principio	con	el	encargo	de	crecer	y	multiplicar-
nos.	Las	cosas	entonces	eran	así:	“El	Señor	Dios	plantó	un
huerto	en	el	Edén,	al	oriente,	y	en	él	puso	al	hombre	que
había	 formado.	 El	 Señor	 Dios	 hizo	 brotar	 del	 suelo	 toda
clase	de	árboles	hermosos	de	ver	y	buenos	para	comer…
Os	entrego	 todas	 las	plantas	que	existen	sobre	 la	 tierra	y
tienen	semilla	para	sembrar;	y	 todos	 los	árboles	que	pro-
ducen	fruto	con	su	semilla	dentro	os	servirán	de	alimento;
y	 a	 todos	 los	 animales	 vivos	que	 se	mueven	por	 la	 tierra

les	 doy	 como	 alimento	 toda	 clase
de	 hierba	 verde.	 Y	 así	 fue.	 Vio
entonces	 Dios	 todo	 lo	 que	 había
hecho,	 y	 todo	 era	 muy	 bueno”.	 El
Papa	 Francisco,	 en	 su	 encíclica
“Laudato	 si”	 (Alabado	 seas),	 ade-
más	de	dirigirse	 a	 todas	 las	 autori-
dades	 del	 planeta	 tierra,	 le	 ha
pedido	 a	 Dios,	 el	 creador:	 “Dios
omnipotente	que	estás	presente	en
todo	 el	 universo	 y	 en	 la	 más
pequeña	 de	 tus	 criaturas.	 Tú	 que
rodeas	 con	 tu	 ternura	 todo	 lo	 que
existe,	 derrama	 en	 nosotros	 la
fuerza	 de	 tu	 amor	 para	 que	 cuide-
mos	 la	vida	y	 la	belleza.	 Inúndanos
de	paz	para	que	vivamos	como	her-
manos	 y	 hermanas	 sin	 dañar	 a
nadie.	Dios	de	los	pobres,	ayúdanos
a	rescatar	a	los	abandonados	y	olvi-
dados	 de	 esta	 tierra	 que	 tanto
valen	 a	 tus	 ojos.	 Sana	 nuestras
vidas	para	que	 seamos	protectores

del	mundo	y	no	depredadores,	para	que	sembremos	her-
mosura	y	no	contaminación	y	destrucción”.

Sobran	tanques	de	guerra,	sobran	armas	de	destrucción
y	falta	amor.	El	Papa,	lleno	de	ternura,	quizás	desde	la	ven-
tana	misma	de	su	habitación	ha	rezado	así:	“Señor,	mués-
tranos	nuestro	lugar	en	este	mundo	como	instrumentos	de
tu	cariño	por	todos	los	seres	de	la	tierra.	Ilumina	a	los	due-
ños	del	poder	y	del	dinero	para	que	se	guarden	del	pecado
de	la	indiferencia	y	cuiden	de	este	mundo	que	habitamos.
Alabado	seas.	Amén”.
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Atiéndeme,	 querida	 santa.	 Te	 escribo	 hoy,
querida	 Santa	 Gema,	 para	 que	 me	 sigas

ayudando	 y	me	 recupere	 y	 consiga	 andar	 con
normalidad,	como	siempre.	Protege	también	a
mi	 familia.	 Te	 lo	 pido	 con	 mucha	 fe.	 Cristina
(Madrid).
Muy	agradecida.	Por	eso	te	escribo,	querida

Santa	 Gema;	 para	 agradecerte	 lo	 que	me	 has
concedido	 y	 que	 te	 pedí.	 Hoy	 te	 ruego	 sigas
protegiendo	a	mi	 familia.	Todos	 los	días	 te	 re-
cuerdo.	Mando	 un	 donativo	 para	 los	más	 po-
bres	de	tu	Santuario.	Rosa	(Madrid).
Protege	 a	mi	 familia.	Querida	 Santa	Gema,

quiero	 agradecerte	por	 escrito	 todos	 los	 favo-
res	que	te	debo.	Sigue	protegiendo	a	mi	familia
como	has	hecho	hasta	ahora.	Envío	también	un
donativo	 para	 los	 pobres.	 A.B.	 (Coslada.	 Ma-
drid).
Te	lo	agradezco	de	corazón.	Hoy te	escribo,

querida	 Santa	 Gema,	 para	 darte	 mil	 gracias
porque	mi	hijo ha	encontrado	trabajo	y	espero
que	 le	 dure	 mucho	 después	 de	 estar	 tanto
tiempo	en	el	paro.	Da	salud	a	 toda	mi	 familia.
Ayuda	a	mi	amiga	Carmen,	que	lo	está	pasando
muy	mal.	 Gracias	 por	 tanto	 como	 te	 debo.	P.
de	Paz	(Móstoles,	Madrid).
Danos	 salud.	 Te	 escribo,	 querida	 Santa

Gema,	 para	 agradecerte	 lo	 que	 te	 pedí	 y	 que
me	has	 concedido:	 que	mi	 hijo	 encontrara	 un
puesto	 de	 trabajo.	 Sigue	 protegiendo	 a	mi	 fa-
milia.	Danos	salud.	Asísteme	con	tu	ayuda	en	la
operación	 de	 rodilla	 y	 de	 cadera	 a	 la	 que	me
voy	a	someter	en	breve.	Envío	también	un	do-
nativo	para	tus	pobres.	J.G.C.	(Madrid).
Confío	en	ti.	Hoy	te	doy	 las	gracias,	querida

Santa	Gema,	por	todos	los	favores	que	he	reci-
bido	 de	 tus	 manos.	 Para	 contarte	 que	 siento
una	 gran	mejoría	 al	 besar	 tu	 reliquia.	 Para	mí
ha	sido	la	gran	solución	del	asma	que	padecía.
Haz	 que	 mi	 hija	 mayor	 supere	 esa	 ansiedad
que	padece	y	que	 tanto	me	preocupa.	Mando
un	 donativo	 para	 ayuda	 de	 los	 más	 necesita-
dos.	M.G.	(Getafe,	Madrid).
No	nos	abandones.	Te	vuelvo	a	escribir	hoy,

querida	Santa	Gema,	para	agradecerte	que	me
hayas	escuchado	y	concedido	lo	que	te	pedí.	Si-
gue	protegiendo	a	mi	nietecito	y	no	nos	aban-
dones,	querida	santa.	Envío	también	una	limos-
na	 para	 tus	 pobres.	 Esta	 devota	 tuya	 que	 te
quiere	con	toda	el	alma,	E.G.O.

GRACIAS Y FAVORES

*Muy	 agradecido.	 “Te	 doy	 gracias	 de	 todo
corazón,	mi	querida	Santa	Gema,	por	escuchar-
me.	 Por	 haber	 hecho	 posible	 que	 aprobara
unos	 exámenes,	 por	 una	 parte	 tan	 difíciles	 y,
por	otra,	 tan	 importantes	en	mi	vida	profesio-
nal.	 Gracias	 por	 concederme	 tantos	 favores
como	te	debo.	Te	seguiré	visitando	en	tu	San-
tuario.	Te	 llevo	en	mi	 corazón	y	en	mi	mente.
Tu	gran	devoto	Luis	R. (Madrid).
Ayúdanos	 a	 toda	 la	 familia. Querida	 Santa

Gema,	 te	 doy	 las	 gracias	 por	 la	 ayuda	 que	 he
recibido	de	 tu	parte	en	 los	momentos	difíciles
por	 los	 que	he	pasado.	 Seguiré	 visitándote	 en
tu	Santuario	todos	los	meses	y	cumpliré	la	pro-
mesa	 que	 te	 hice.	 Ayúdanos	 y	 protégenos	 a
toda	 la	 familia.	 Un	 saludo	 y	 muchas	 gracias.
R.S.G. (Madrid).
Escucha	mi	súplica.	Querida	Santa	Gema,	te

pido	por	mi	madre	para	que	las	revisiones	mé-
dicas	le	sean	favorables.	Danos	salud	a	toda	la
familia	y	que	a	mi	marido	no	le	falte	un	puesto
de	trabajo.	Lidia	Valentín.
Muchas	gracias.	Te	las	doy	de	corazón,	que-

rida	 Santa	 Gema,	 por	 ayudar	 a	mi	 hija	 en	 los
momentos	difíciles	de	los	estudios.	Pido	tu	ayu-
da	para	que	termine	bien	este	Curso.	Ilumínala
en	su	camino.	Envío	un	donativo	para	ayuda	de
los	más	pobres.	C.M.L.
Sigue	ayudándonos.	Santa	Gema,	me	refu-

gié	en	ti	en	momentos	tan	duros	y	difíciles	y,
gracias	a	tu	ayuda,	seguimos	adelante.	Sigue
ayudándonos	 y	 no	 nos	 abandones.	 Protege	
a	mi	familia	y	danos	fuerza.	Muy	agradecida,
J.	R.	S.
Siempre	me	 has	 escuchado.	Querida	 Santa

Gema,	por	eso	acudo	a	ti	en	esta	ocasión,	por-
que	me	has	escuchado	siempre.	Te	ruego	ayu-
des	a	mi	hijo	a	solucionar	el	problema	de	sepa-
ración	matrimonial	por	parte	de	ella	que	tantos
disgustos	 le	 están	 causando.	 Espero	 que	 me
ayudes	como	siempre	 lo	has	hecho	cuando	he
recurrido	a	ti.	Sabes	que	mi	hijo	y	yo	somos	de-
votos	tuyos.	F.P.	(Madrid).
Agradece	 también	 favores	 recibidos	 y	 envía

un	donativo	Petra	Roncero	(Madrid).

Cumplo	mi	promesa.	Y	te	escribo	para	darte
las	 gracias	 por	 todos los	 favores	 que	 me	 has
concedido	en	tantos	años,	especialmente	el	úl-
timo,	por	mi	salud. ¡Nunca	me	fallas!	Te	ruego
que nos	 sigas guiando	 y	 protegiendo	 a	mí y a
mi	familia,	y	que	nos	ayudes	siempre	que	lo	ne-
cesitemos.	 Dejo	 una	 limosna	 para	 los	 pobres
de	 tu	 Parroquia.	 Mª	 Ángeles	 Martínez (Ma-
drid).
Cuida	de	mi	 familia.	Desde	que	 Encarna,	 la

persona	que	cuidó	de	mi	niña	siendo	chiquita,
me	encomendó	a	 ti,	 te	entregué	 toda	mi	 con-
fianza	y	nunca	me	has	defraudado.	Son	tantos
los	favores	que	de	tu	mano	he	recibido	a	lo	lar-
go	 de	 mi	 vida,	 que	 no	 podría	 enumerarlos.
Siempre	que	voy	a	tu	Santuario	compro	botelli-
tas	de	agua	bendita	que	regalo	a	todas	aquellas
personas	de	mi	entorno	que	tienen	problemas
de	 salud.	 Yo	 les	 pido	 que	 se	 apliquen	 el	 agua
en	 el	 lugar	 donde	 tienen	 el	 mal;	 y	 no	 sabes,
querida	 Gema,	 cuánto	 bien	 haces.	 Por	 favor,
cuida	de	mi	hija	y	de	mi	 familia	y	de	todas	 las
familias	del	mundo,	que	está	tan	necesitado	de
paz	y	de	amor.	Concha (Madrid).
Me	 lo	has	concedido.	Querida	Santa	Gema:

Hace	ya	años	escribí	en	 tu	 revista	dándote	 las
gracias	por	ayudarme	a	sacar	la	plaza	de	maes-
tra.	 Ahora	 quiero	 darte	 gracias	 porque	 he	 co-
nocido	al	hombre	de	mi	vida,	que	me	respeta,
cuida	 y	 me	 quiere	 de	 verdad.	 A	 lo	 mejor,	 en
enero	 del	 próximo	 año	 nos	 casamos	 en	 una
iglesia	de	Leganés.	Lo	pasé	muy	mal	en	mi	an-
terior	 relación	 (en	 la	 que	 sufrí	 malos	 tratos),
pero	nunca	perdí	la	esperanza	ni	dejé	de	rezar-
te.	 Y,	 como	 siempre,	me	escuchaste	 y	me	has
ayudado.	 Muchas	 gracias.	 Gema	 H.M. (Lega-
nés,	Madrid).
Gracias	 por	 tu	 ayuda.	 Quiero	 agradecerte,

querida	Santa	Gema,	el	último	favor	que	me	hi-
ciste,	 y	 han	 sido	muchos.	 Te	 pedí	 ayuda	 para
mi	 hija,	 que	 había	 terminado	 los	 estudios,	 y
gracias	a	ti,	ha	conseguido	una	beca	en	un	im-
portante	 instituto	 español.	 Gracias,	 Gema,	 en
su	 nombre	 y	 en	 el	 nuestro.	 Ha	 sido	 una	 gran
satisfacción.	Cristina	S.	P.	M.	(Madrid).

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
La presencia maternal de María

En	 numerosas	 cartas	 al	 Padre	 Ger-
man,	Gema	presenta	a	María	colma-

da	 de	 gloria,	 pero,	 al	 mismo	 tiempo,
rica	en	amor	por	nosotros
“pobres	 pecadores”.	 Así
escribe:	“¡Qué	hermosa	es
aquella	Madre!	Me	ha	pa-
recido,	 desde	 hace	 tiem-
po,	 verla	 muchas	 veces,
pero	 siempre	he	quedado
con	 ganas	 de	 volverla	 a
ver.	Hoy	es	gran	fiesta	en
el	cielo	en	su	honor;	Jesús
le	 otorga	 una	 gloria	 ex-
cepcional	 a	 la	 que	 es	 su
Madre	 y	 mía.	 Ella,	 vea
papa	 mío,	 es	 tan	 hermo-
sa,	que	no	se	puede	expli-

car.	El	Padre	Eterno	la	coronó	con	la	co-
rona	 de	 su	 amor	 santo.	 ¡Si	 viera	 qué
hermosa	es	 la	corona	de	gloria	que	ha

puesto	 el	 Eterno	 Padre
sobre	 la	 frente	 de	 mi
mamá!	 Oro	 purísimo,
como	fuego…	Ha	sido	co-
ronada	 con	 la	 corona	 de
la	sabiduría,	estaba	ador-
nada	 de	 los	más	 fúlgidos
esplendores,	y	 luego…	No
sé	explicarme.	Tenía	ade-
más	 una	 señal	 en	 la	 her-
mosa	 corona,	 indicando
que	 era	 dispensadora	 de
los	 tesoros	 del	 paraíso….
La	 fiesta	de	 la	Madre	 ce-
lestial	¿No	es	éste	el	más

hermoso	 entre	 todos	 los	 días	 del	 año?
El	alma	en	ese	día	se	conforta	con	una
paz	serena	y	olvida	las	tempestuosas	vi-
cisitudes	del	mundo;	en	ese	día,	 todos,
aún	 los	más	pecadores,	 recuerdan	que
tenemos	en	el	 cielo	una	Madre	que	es
toda	ternura	y	solicitud	para	con	noso-
tros,	 y	 que	 somos	 sus	 hijos.	 Y	 aún	 sin
verla	 con	 los	 ojos	 del	 cuerpo,	 encon-
trándose	ante	una	sencilla	imagen	suya
¿no	 despierta,	 tal	 vez,	 en	 el	 corazón
sentimientos	 de	 amor,	 de	 afecto,	 de
reconocimiento,	de	confianza?	Sí,	 sí,	 lo
he	 experimentado	 muchas	 veces;	 la
fiesta	de	mi	Madre	es	para	mí	siempre
un	 día	 de	 una	 gran	 paz	 y	 de	 un	 amor
mayor;	 fiesta	 de	 santificación	 para
todos” (carta	de	Mayo	de	1901).
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BALCÓN PARROQUIAL

Desde	su	inauguración,	el	17	de	Octubre	de	1953,	el	Templo	de	Santa	Gema
ha	sido	un	lugar	de	encuentro	y	celebración	de	la	fe.	Santa	Gema	Galgani	y

la	espiritualidad	pasionista	convocaban	a	 los	creyentes	vecinos	y	a	otros	mu-
chos	de	otras	zonas	de	Madrid	a	acercarse	a	este	Templo	atendido	por	los	reli-
giosos	 pasionistas.	 En	 esta	 Colonia	 del	 Viso	 iba	 naciendo	 así	 una	 comunidad
cristiana.	 El	 Obispo	 del	 momento	Monseñor	 Casimiro	Morcillo	 decidió	 crear
nuevas	parroquias	en	las	nuevas	zonas	de	Madrid	en	las	que	iba	creciendo	la
población	con	el	deseo	de	acrecentar	el	servicio	pastoral	en	orden	al	cuidado
del	Pueblo	de	Dios.	En	aquel	año	1965	se	crearon	hasta	216	nuevas	parroquias;
una	de	ellas	 fue	ésta	de	Santa	Gema.	Este	 templo	 se	 convirtió	en	 la	 sede	de
una	nueva	parroquia	territorial	que	comprendía	a	los	vecinos	de	las	calles	cir-
cundantes.	A	los	cristianos	que	vivían	en	estas	calles	se	les	convocaba	a	vivir,
celebrar	y	expresar	su	fe	creando	comunidad	cristiana	desde	este	Templo	y	a
todos	ellos	se	les	invitaba	a	ser	un	signo	de	la	presencia	de	la	Iglesia	comunión
y	comunidad	en	esta	zona.	

Con	este	nuevo	encargo	 la	Comunidad	Pasionista	asumía	una	nueva	tarea
encomendada	por	el	Pastor	de	la	Iglesia	diocesana:	seguir	construyendo	en	la
fe	y	en	 la	comunión	al	Pueblo	de	Dios	que	habita	y	peregrina	en	este	 lugar.
Característica	de	esta	nueva	parroquia	era	su	carácter	de	universalidad	y	aco-
gida.	El	servicio	que	supone	la	vida	parroquial	tenía	como	destinatarios	a	los
vecinos	inmediatamente	adscritos	a	ella	y	seguía	siendo	un	templo	y	una	co-
munidad	cristiana	acogedora	de	todos	aquellos	que	movidos	por	la	devoción
a	Santa	Gema	y	el	carisma	pasionista	se	acercan	a	ella	desde	muchos	lugares.
Esta	 ha	 sido	 y	 es	 una	de	 las	 características	 de	 esta	 parroquia:	 circunscrita	 y
concreta	en	un	lugar	y	abierta	a	la	universalidad;	particular	y	católica	como	lo
es	toda	la	Iglesia,	Pueblo	de	Dios.	

Comenzamos	 a	 celebrar	 los	 50	 años	 de	 vida	 parroquial	 que	 deseamos	 se
prolongue	durante	todo	el	curso	pastoral	2015-2016.	Lo	queremos	hacer	con
acciones	especiales	que	expresen	lo	que	somos	y	estamos	llamados	a	ser.	De-
seamos	sea	un	año	de	revitalización	de	nuestra	condición	de	Comunidad	Cris-
tiana	que	agradece	y	testimonia,	celebra	y	anuncia,	vive	y	propone	la	gratifi-
cante	experiencia	de	saberse	convocada	por	Dios	para	ser	humilde	testigo	de
su	propuesta	de	Amor	y	Misericordia	para	toda	la	humanidad.

LA IGLESIA-SANTUARIO
DE SANTA GEMA

ES CONSTITUIDA PARROQUIA
EL 27 DE AGOSTO DE 1965,

HACE AHORA

50 años

9	DE	JULIO. SANTA	MARÍA,
MADRE	DE	LA	SANTA
ESPERANZA.
Una	advocación	vinculada
a	la	espiritualidad	Pasionista

Un	cuadro	de	la	Virgen
mostrando	 en	 sus

brazos	al	Niño	Jesús	que
porta	 en	 sus	manos	 una
cruz	 ha	 acompañado	 la
vida	 de	 muchos	 religio-
sos	 pasionistas	 recono-
ciendo	 en	 ella	 la	 porta-
dora	 de	una	 firme	espe-
ranza.	Es	la	que brota	de
la	cruz	de	Jesús,	expresión	del	amor	de
Dios	 manifestado	 en	 la	 asunción	 del
sufrimiento,	 la	 angustia	 y	 la	muerte.	 Y
la	de	aquel	que	en	su	humanidad	aco-
ge	 toda	 la	 bondad	 de	 un	 comienzo
nuevo.	Es	una	advocación	más	que	es-
pecifica	 la	bondad	de	Dios	que	en	Ma-
ría	se	nos	ofrece	y	a	su	vez	nos	pone	en
camino	para	vivir	la	raíz	profunda	y	fe-
cunda	 del	 esperar	 cristiano	 que	 no	 es
otra	 que	 la	 amorosa	 fidelidad	 de	 Dios
manifestada	 en	 Jesucristo.	 Las	 imáge-
nes	son	como	vectores	y	reclamos	que
anticipan	 lo	 que	 anhelamos	 y	 nos	 po-
nen	 en	 camino	 de	 vivirlo	 en	 alegre	 y
confiada	esperanza.

23	de	JULIO. MARTIRES
PASIONISTAS	DE	DAIMIEL:
BEATOS	NICEFORO
Y	COMPAÑEROS

En	 este	 día	 celebramos
el	martirio	de	estos	jó-

venes	 pasionistas	 como
un	 triunfo	 del	 amor	 de
Dios	que	vence	 la	 irracio-
nal	 violencia	humana.	No
se	 entiende	 el	 asesinato,
la	persecución	y	el	 escar-
nio	 sin	 apelar	 al	 misterio
del	pecado	de	la	humani-
dad.	En	el	martirio,	sin	ocultar	y	silenciar
lo	absurdo	de	la	violencia,	nos	sobrecoge
y	admira	el	gesto	de	aquel	que	muere	en-
tregando	 la	 vida,	 perdonando	 y	 confián-
dose	 a	 la	misericordia	 de	Dios.	 El	 último
acto	de	sus	vidas	por	efecto	de	 la	gracia
de	Dios	y	con	su	colaboración	es	un	acto
de	amor	que	integra	y	trasciende	toda	su
existencia	 y	 su	morir	 violento.	 Es	 la	 Pas-
cua	de	Cristo	que	en	ellos	se	realiza	y,	por
un	 misterio	 inabarcable	 para	 nosotros,
nace	la	reconciliación,	la	llamada	a	la	con-
versión	y	la	paz	para	la	víctima	y	el	verdu-
go.	Celebrando	 la	memoria	de	 los	márti-
res	celebramos	el	poder	renovador	y	vivi-
ficante	de	aquella	 “muerte,	 la	del	Señor,
de	la	que	brota	la	vida”.


