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Tú siembra
Yno tengas prisa por ver los resultados, por contemplar

la cosecha. Dicen que así está acostumbrado a hacer
el hombre que vive en el desierto.

“Es capaz de adivinar lo que está en las entrañas de la
tierra. No se pierde incluso cuando en la superficie faltan
los signos “consoladores”. Él no se siente seguro por lo
que recoge. Se siente más bien tranquilo por lo que ha
sembrado, lo que ha dejado penetrar dentro, lo que ha
hecho desaparecer en la oscuridad. No construye grane
ros. No vive de la renta, vive de la espera.

Al hombre del desierto cuando le dicen que ha brotado
una flor allí donde nadie habría jamás sospechado, él no
tiene prisa ni siquiera necesidad de correr a verlo. Ya lo
sabía. La semilla perdida

no podía traicionar”.
Sembramos nosotros, pero quien hace germinar la se

milla es Dios. Es cierto: “Todos hemos visto alguna vez una

hierba o una flor que ha nacido incluso en la carretera, en
el asfalto. Y esto se produce aunque el sembrador esté
dormido o haya muerto”.

No hace todavía un año recibíamos aquí, en
el Santuario, la carta de un preso al que, por lo
que nos contaba, le llegó a la prisión uno de
estos Boletines de Santa Gema que se publican

aquí cada mes.
El cambio de su conducta no ha podido ser más radical.
Sólo espera el momento de su liberación, ya próxima,

para venir a darle gracias a Santa Gema aquí, en
su Santuario. 

El hecho se produjo por la fuerza de la se
milla que alguien sembró. Acaso por el texto de

una carta a Santa Gema por los favores recibidos.
O por el relato de una situación difícil que la virgen Gal
gani hizo muy fácil.

Sembramos siempre que hacemos el bien. Así obró
Jesús a lo largo de toda su vida. Sin alardes, sin pregonar
lo que hacía. Amando simplemente, que es lo que más
convence y más contagia.    

Aquellas gentes que vivían allá por el año 1620 en Gi
nebra, de donde era obispo San Francisco de Sales, co
mentaban con mucha satisfacción y mucho asombro:
“¡Qué bueno debe ser Dios cuando Francisco es tan
bueno!”.

Tú siembra, haz el bien sin pedir nada a cambio. Re
cuerda que a Jesús la siembra del bien, de la bondad, del
buen humor le llevó a la muerte.

Por algo dijo que el grano de trigo si no muere queda
infecundo. Vida, la suya. Y la nuestra, si seguimos sus
pasos. Si hacemos de nuestra vida un espejo de la suya.
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Todo salió bien. Te doy las gracias, mi que
rida Santa Gema, porque después del

susto con mi marido... todo salió bien. Te pedí
que no tuviera nada malo y, gracias a Dios, así
ha sido. Además el bebé que espero parece
que va a nacer con toda normalidad. Te se
guiré visitando en tu Santuario. Tú ya sabes
que te llevo siempre en mi corazón. Elena P.C.

Escúchanos. Te lo pedimos de corazón a
ti, querida Santa Gema. Vela por la salud de
Fernando Arévalo y atiende las súplicas que te
dirige su familia. Te envío una limosna para los
más necesitados de tu Santuario. (Cuenca,
Ecuador).

Te pido dos favores. Querida Santa Gema,
te escribo para pedirte por mi hermana, por
su operación del seno. Que todo salga bien.
Te ruego también porque mis hijos puedan
conseguir un empleo, por favor. Te prometo
que si vuelvo a España no dejaré de ir a tu her
mosa iglesia. A.M.W. (Venezuela).

Cumplo mi promesa. Mi querida Santa
Gema, te escribo como te prometí desde lo
más profundo de mi corazón para darte las
gracias por concederme lo que te pedí: 
trabajo para mi tío y para mí. No sé cómo
agradecerte tantos favores. Ahora mi preo
cupación es otra, mucho más importante:
dale salud a mi madre y no permitas que le
pase nada malo (tú sabes bien a lo que me
refiero). Guíame por el buen camino como
siempre haces y dale ilusión a mi vida, por
favor. Samara.

Escucha mi súplica. Querida Santa Gema,
te pido ayuda para que cures a mi novio. Para
que alivies su sufrimiento y vuelva a vivir la
vida con ilusión. Devuélvele la salud, por favor.
Te estoy agradecida de corazón y alma por tu
ayuda. Perfecta Fernández.

Lo conseguí. Gracias, Santa Gema, por
haber podido visitarte en tu Santuario. Te pido
ahora que nos concedas dos favores: que en
cuentre trabajo un amigo y que dos enfermos
se curen y ofrezcan su sufrimiento unidos a
Jesús. Pon en nuestro corazón los sentimien
tos que tienes en el tuyo. Un abrazo. Y gracias
por adelantado. Rita (Una devota).

Te pido un favor. Querida Santa Gema, un
millón de gracias por todos los favores que tú
me has hecho. Hoy quiero pedirte que mi hija
pueda ser madre sin someterse a ningún tra
tamiento extraño. Dales mucha salud a mis
hijos y a sus parejas. Que no les falte nunca un
puesto de trabajo. Muchas gracias. Marisol.

Gracias por tu ayuda.  Gracias, querida
Santa Gema, por tu ayuda. Sigue protegiendo
a mis familiares. Te lo agradecemos mucho.
Isabel Aranda (Castro del Río, Córdoba).

Me lo has concedido. Querida Santa
Gema, fui un día a tu Santuario para pedirte
que curaras a mi yerno de una enfermedad
rara según los médicos. Gracias a ti, el en
fermo está completamente curado. Muchas
gracias. F.H. (Madrid).

Te estoy muy agradecida. Yo, querida
Santa Gema, te conozco desde muy pequeña,
y tú siempre has estado conmigo. Tenía un
problema, te pedí ayuda y me lo has resuelto.
Por eso te escribo, para agradecerte de cora
zón el favor. Sigue a mi lado porque tú sabes
que mi situación es un poco difícil. Que lleve
mi cruz con resignación. Te quiero mucho. M.
Martín (Madrid).

Sigue ayudándole. Querida Santa Gema,
te pedí que mi hijo entrara de nuevo en la Uni
versidad. Así ha sucedido. Y además para 
estudiar la carrera que él quería. Sigue ayu
dándole como hasta ahora. Gracias de todo
corazón. D.B.G (Almagro, Ciudad Real).

Cumplo mi promesa. Mi querida Santa
Gema, te escribo como te prometí. Pongo en
ti toda mi confianza y te suplico que la per
sona que tanto quiero supere las pruebas mé
dicas que le van a realizar. Todas las noches te
pido lo mismo. Tú eres para mí una santa muy
especial y yo te necesito ahora más que
nunca. No nos abandones. Te llevo en mi co
razón. Mamen (Fuenlabrada, Madrid).

Muchas gracias de nuevo. Te las doy muy
de corazón porque siempre me proteges. Hoy
te ruego por un familiar que padece cáncer.
Ayúdale tú a recuperarse. Danos salud y tra
bajo. Volveré a visitarte en tu Santuario
cuando me encuentre mejor de salud. P.T.C. 

Te escribo como te prometí. Querida santa
Gema, quiero darte hoy las gracias por escrito.
Mi padre va mejorando de su enfermedad y mi
hijo superó muy bien la intervención médica.
Quiero pedirte ahora que los dolores que sufre
mi madre remitan y que mi hijo tenga éxito en
los exámenes. Yo, cuando te visite en tu San
tuario, dejaré un donativo para los que más lo

necesiten. Continúa tú ayudándonos, querida
Santa Gema. M.M.A. (Madrid).

Danos salud. Querida Santa Gema, te doy
gracias por todos tus favores. Sigue prote
giendo, por favor, a mi familia. Ayuda a mi hija
a encontrar trabajo y echa una mano a mi hijo
en los estudios. Sobre todo que mis hijos, mi
marido y yo tengamos un puesto de trabajo y
salud. Sigo confiando en ti. Protégenos siem
pre. R.L. (Una devota).

Te lo agradezco. Gracias, querida Santa
Gema, por los favores que me concedes
cuando te lo pido. Gracias por el examen de
la niña y por la otra cosa que tú y yo sabemos.
Siempre que puedo acudo a tu Santuario a oír
misa y entregar un donativo para los pobres.
Una devota (Madrid).

Confío en tí. Querida  Santa Gema, ayer
estuve en tu Santuario para darte las gracias
por tu ayuda en estos 6 meses de tratamiento.
Ahora voy al quirófano y de nuevo te pido que
me des fuerza. Confío en ti para que todo
salga bien; cuando me radien y termine, es
pero volver a verte y agradecerte tu día a día
conmigo en mi casa, en mi vida. Gracias por
estar siempre a mi lado. Jaime Caselles.

Necesito tu ayuda. Mi querida Santa
Gema, te pido que por favor me ayudes para
que todo salga a mi favor en el asunto que tú
conoces sobre mi casa. Te lo suplico a ti, que
eres parte de mi vida. Leí un día que tú en
cierta ocasión le dijiste a María, la madre de
Jesús, que también era tu madre. Pues yo te
digo ahora que tú eres mi hermana. Confío en
ti de todo corazón. ¡Ayúdame! Tu fiel devota
(y hermana), D.P.R. 

En agradecimiento. Querida Santa Gema,
te agradezco de corazón el favor recibido. En
acción de gracias envío un donativo para los
pobres de tu Santuario. Mª Luz (Madrid).

Te lo pedimos de corazón. Por favor, que
rida Santa Gema, que mi padre no esté peor
en la revisión médica que le van a hacer. Gra
cias por atender todos mis ruegos. Danos
salud, amor y trabajo. Familia Sanz Rodríguez.

Agradece también favores a Santa
Gema por haber sido siempre escuchada
Pilar (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.

GRACIAS Y FAVORES

El latir del corazón de Gema

La “Pasión de amor” por los alejados de Dios y su amor

Sorprende en los escritos de Gema cómo arde su corazón en deseos de que Jesús sea co
nocido y amado. Y con ello sea la vida de toda criatura significada y dignificada. Suplica

que la salvación de Cristo llegue a todos, especialmente a los más alejados. Escribe el 9 de
Agosto de 1900: “Pero, ¡qué haría yo por Jesús!... daría gustosa cada gota de mi sangre, y
todo para tenerle contento, para impedir que tantos pobres pecadores le ofendan”. Dirigién
dose a Jesús escribe: “Por tanto, Jesús, no abandones a estos pobres pecadores. Yo estoy
pronta a hacer lo que sea. Tú has muerto en la cruz; hazme morir a mí también. Todos son
hijos tuyos; si son hijos, tú no los abandones. Yo, Jesús, quiero salvarlos a todos. Si tú los dejas,
ya no queda esperanza alguna… Hasta que me digas que los salvas a todos, yo sigo espe
rando… ¿No soy yo la que he de sufrir por ellos? ¡Sálvalos, Jesús, sálvalos! Yo misma he co
metido muchos pecados y has tenido misericordia…”
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BALCÓN PARROQUIAL

18 de octubre.
Domingo del DOMUND

“MISIONEROS DE LA MISERICORDIA”

19 de octubre.
San Pablo de la Cruz,

Padre de la Familia Pasionista
El DOmingo MUNDial de las Misiones es el día en el que

toda la Iglesia universal reza y colabora económicamente
con la actividad evangelizadora de los misioneros y misio
neras. Celebramos la generosidad de tantos hermanos nues
tros, laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes que viven y
anuncian el Evangelio en lugares que no conocen a Jesús o
se encuentran en situaciones de pobreza o marginación.
Ellos son un signo del envío que Jesús dirige a cada uno de
sus discípulos. Ellos están en la avanzadilla de la Iglesia  y
nosotros con nuestro compromiso solidario con ellos y sus
proyectos prolongamos el rostro misionero de todo bauti
zado.

Colaboramos con ellos y oramos para que el espíritu mi
sionero invada a toda la Iglesia. 

Padre bueno, Dios rico en misericordia,
concédenos la gracia de seguir el camino
de los misioneros y misioneras

Ellos nos enseñan a ser Iglesia “en salida”,
a vencer la comodidad y el miedo,
a tomar la iniciativa, movidos por el Espíritu;
a salir al encuentro del otro para mostrarle
esa infinita misericordia de tu corazón
que ellos mismos han conocido.

Entregados a Ti en el servicio a los pobres,
muestran las puertas siempre abiertas de la Iglesia:
El lugar de la misericordia gratuita,
donde cada persona puede sentirse acogida, amada,
alegre por el perdón y alentada a vivir
según la vida buena del Evangelio.

Señor, que aprendamos de estos hermanos nuestros
a ser “discípulos misioneros”,
testigos convincentes de la misericordia.

En San Pablo de la Cruz (16941775), Dios
regaló a la Iglesia un nuevo modo de ser

y vivir la gracia del bautismo. Estos dones es
peciales les llamamos “carismas” porque
siendo personales tienen la gracia de ser par
ticipables y comunicables. San Pablo de la
Cruz recibió la gracia de vivir y anunciar con
una nueva intensidad a Cristo en su Pasión
como revelación del amor que Dios es y con
el que se relaciona con la humanidad. Su pro
funda experiencia contemplativa marcó el
inicio de su itinerario vocacional, junto con
su cercanía a los que vivían en las zonas más
marginadas social y religiosamente en su Ita
lia natal. Impactado por las consecuencias del
olvido de la Pasión del Señor se reconoció enviado a reunir
compañeros para anunciar este Misterio de Amor capaz de
ser fermento de una nueva humanidad. Así nació la Congre
gación Pasionista masculina y con ella las Hermanas Pasionis
tas de Clausura; y junto con ellas,  un grupo de hombres y
mujeres que acompañados por él o participantes en sus Mi
siones comenzaron a vivir su existencia cristiana desde la con
templación y el anuncio del Cristo Pascual. 

La presencia de la Con
gregación Pasionista hoy en
España está formada por
Religiosos, Religiosas de
clausura, Hermanas Pasio
nistas, Hijas de la Pasión y
Siervas de la Pasión. Y un
grupo de Laicos, jóvenes y
adultos que han descu
bierto con nuevo entu

siasmo la fuerza de Cristo en Su Pasión. La Congregación vive
con profunda esperanza y alegría la presencia de numerosos
jóvenes que desean vivir su fe desde la vida y misión pro
puesta por San Pablo de la Cruz.

Desde la espiritualidad pasionista y solida
rios con los que hoy son crucificados 

deseamos cooperar con acciones que trans
forman estructuras injustas y promueven la
dignidad del ser humano en su integridad. Un
modo de llevar adelante estas acciones ha
sido la creación de la ONG “Adeco Pasionis
tas” presente en algunas de nuestras comu
nidades y vinculada al trabajo evangelizador
que se realiza en América. Esta función tam
bién la realizan la “Comisión de Misiones” y
los “Grupos de Misiones” presentes igual
mente en nuestras comunidades, apoyando
proyectos pastorales realizados en estos paí
ses de Misión.

Tanto “Adeco Pasionistas” como los
“Grupos de Misiones” están abiertos a la
colaboración y participación.

CON-PASIÓN POR LA JUSTICIA,
PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN.

JPIC-MISIONES PASIONISTAS
ADECO (ONG PASIONISTA)
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SÍNODO DE LOS OBISPOS
EN ROMA

DEL 4 AL 25 DE OCTUBRE,
CON EL TEMA

«LA VOCACIÓN Y LA MISIÓN
DE LA FAMILIA

EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO»

Oración a la Santa Familia
para acompañar

a la Asamblea Sinodal

Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor;
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.

12 de OCTUBRE:

NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DEL PILAR
El origen mariano
de la fe de la Iglesia

El libro de los Hechos de los Apóstoles señala
cómo la primera comunidad cristiana era asi

dua en la oración “en compañía de algunas mu
jeres, de María, la madre de Jesús y de sus
hermanos”(Hech.1,14). La iconografía cristiana
la representa junto con los apóstoles la mañana
de Pentecostés. María se hace así prototipo del
discipulado y miembro indispensable de toda comunidad cristiana. Con
esta actitud y conscientes de esta presencia, una venerable tradición sitúa
al origen de la fe en España a la Virgen María en su advocación “del Pilar”.
Por un misterio de maternidad en Cristo  y por la acción del Espíritu
somos en ella invitados a acoger la Palabra de Dios “meditándola en el
corazón”, a caminar en fe y docilidad permitiendo que la voluntad de Dios
“se realice en nosotros”, suplicándonos seguir al Maestro y Señor, per
maneciendo “al pie de la Cruz”.

La fiesta de la Virgen María en su advocación del Pilar nos invita a su
plicarle a Dios Padre que “por su intercesión se nos conceda fortaleza en
la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor”.

50 AÑOS DE VIDA PARROQUIAL

Testimonio de quien fue primer párroco, P. Jesús
Agustín López de Lama, cp, nombrado el 1 de 
Noviembre de 1965. Al poco tiempo fue nom
brado Obispo de Corocoro (Bolivia). Hoy reside
en esta Comunidad Pasionista ofreciendo su 
servicio pastoral en este SantuarioParroquia.

¡50 años juntos!
Jubileo de la ParroquiaSantuario Santa Gema Galgani, Madrid.

Cincuenta años hacen historia. Cincuenta
años, uno a uno, con sus días y sus noches,
marcan el ritmo de vida y de fe de los cristianos
de El Viso, Distrito de Chamartín. La torre de la
Iglesia, esbelta y señorial, como faro luminoso,
nos dice que aquí está nuestra casa donde ali
mentamos la fe y crecemos en ella, para ser
cristianos comprometidos y coherentes.

Durante estos 50 años hemos llenado mu
chos libros con el nombre de nuevos cristianos
por el Bautismo y los sacramentos de vida. Las
estadísticas se pueden contar y numerar en
bautismos, primeras comuniones, confirmacio
nes, matrimonios o defunciones. Pero eso no
es toda la corriente de Vida y Gracia que viene
de Jesucristo y se recibe y crece en la Parroquia. No cabe en los libros, ni se puede fotogra
fiar, pero está ahí: en el silencio de la iglesia, en el sagrario acompañado, en la oración si
lenciosa, en la Liturgia celebrativa, en las confesiones sinceras, en el compromiso auténtico,
en la paz recuperada, en la alegría de ser Pueblo de Dios…

Todo esto no entra en las estadísticas, pero está: es el alma de la Parroquia, es la vida
que nutre nuestra fe, que nos ayuda a crecer como cristianos, nos llena de alegría, de se
renidad y de paz.

Y siempre bajo la protección y la mirada de Santa Gema, la pobre Gema, que ella se decía,
la gema de Jesús, Santa Gema. Ella, sencilla, pobre y humilde, vivió de Jesús, llevó en su cuerpo
las llagas de Jesús y desde el altar nos enseña los grandes amores de su vida: la Cruz y la Eu
caristía.

Celebramos 50 años de nuestra Parroquia: lo hacemos con alegría y lo hacemos juntos.
Confesamos que la fe es el motor de nuestra vida y que la parroquia nos ayuda a ser cohe
rentes con nuestra fe. 

Mñor. Jesús A. López de Lama, Obispo emérito de Corocoro (Bolivia)

1 de Noviembre de 1965. Eucaristía de inicio
de la vida parroquial. En ella, D. Ricardo

Blanco y el P. Jesús Agustín, primer párroco
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