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Aveces me da por leer despacio
en el calendario el nombre del

santo que se celebra ese día y me
quedo embelesado y muerto de
envidia. El pasado día 22 de octu
bre era San Juan Pablo II, Papa,
muy de nuestro tiempo, por
cierto. Pero es que además en esa
misma fecha la santa Iglesia hacía
memoria de Santa María Salomé, San Marcos, San Alejandro,
San Donato, San Heraclio, etcétera etcétera… Y esto se da
todos los días. Los santos siempre son noticia. Otra cosa es
que nos paremos a pensarlo. Nos falta tiempo… y ganas.

Aquel eminentísimo Cardenal Lorenzana salió un día al
paso de quienes se lamentaban pesarosos de los años oscu
ros e incrédulos en los que les había tocado vivir (a lo mejor
parecidos a los nuestros). Y comentaba resignado pero con
excelente humor: Tenéis razón. Qué mal anda el mundo,
sobre todo desde Adán.

Lo escribió Amado Nervo, seminarista y diplomático me
jicano y excelente persona: “¿Pretendes ser dichoso? Pues
bien: sé como el agua;/ lleva cantando el traje de que el Señor
te viste,/ y no estés triste nunca, que es pecado estar triste”.

Es muy sencillo de explicar. Nos falta alegría porque nos
falta fe. A veces nos confesamos de muchas cosas que hici
mos mal. Casi nunca lo hacemos de vivir malhumorados, de
sonreír poco, de lamentarnos mucho, de no creer en la bon
dad infinita de Dios. Así es imposible contagiar de vida espi
ritual a los demás.

Graham Greene, el famoso novelista inglés, decía que la
estación del Vía Crucis que suele titularse “Jesús consuela a
las piadosas mujeres” debería enunciarse de otra manera:
“Jesús reprende a las mujeres lloronas”. Porque aquellas mu

jeres que tanto parecían compa
decerse del Cristo sufriente, ¿no
podrían haber hecho algo más que
llorar?

Tampoco los santos felizmente
son todos de los pasados siglos. El
Papa Francisco canoniza a menudo
a hombres y mujeres de nuestro
tiempo que se acaban de ir. Al

cielo, por supuesto. Con motivo de la reciente canonización
de la Madre Purísima el pasado domingo, 18 de octubre, co
mentaba un periodista, Juan del Río: “Desde el amanecer se
sentía en san Pedro la alegría propia de los peregrinos espa
ñoles en gran parte llegados desde Andalucía y de Sevilla”. 

Sor María Purísima hablaba siempre de llevar a las casas
de los pobres la alegría del Dios vivo, la sonrisa del Espíritu,
el amor misericordioso de Dios. Esto sólo se puede hacer vi
viendo intensamente lo que nos dejó encomendado Jesús al
irse de este mundo en el que ahora vivimos nosotros: 

“Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vuestra tristeza se con
vertirá en alegría. Si me amáis tendréis que alegraros. Vol
veré a vosotros y vuestro corazón se alegrará. Y ese gozo
nadie os lo podrá quitar. Esto os lo digo para que vuestro
gozo sea completo”.

Estamos mal informados. Los santos, todos y todas, no lo
fueron porque ayunaron mucho, porque sufrieron hasta de
rramar su sangre, porque padecieron el destierro, las perse
cuciones, la muerte. Lo suyo fue amar sin límites, creer sin
límites, sembrar sin límites. Lo mismo que hizo un tal Jesús
de Galilea, Dios y hombre verdadero.

Si estamos llamados a ser tanto no nos contentemos con
ser tan poco. Fiesta de todos los Santos. ¿Nos
apuntamos?
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Gracias por escucharme. Querida Santa
Gema, gracias por escucharme y no ha

berme dejado sola cuando yo más te nece
sitaba. Me tendiste la mano cuando ya no
creía ni en mí misma y veía todo mi camino
negro. Gracias a ti pude aprobar el Bachille
rato después de tanto esfuerzo. Te estaré
eternamente agradecida por ello. Te hice
una promesa y prometo no fallarte. Una vez
más: ¡GRACIAS! Jas.

Gracias. Desde niña mi madre me in
culcó la devoción a Santa Gema. En muchos
momentos de mi vida (hoy tengo 56 añitos)
ha estado a mi lado, me ha dado todo lo
que le he pedido y siempre se lo he agrade
cido. Hoy quiero hacerlo público. Le sigo pi
diendo día a día que cuide a todos los míos.
No me defraudará. P.M.

Ayúdame. Querida Santa Gema, quiero
darte las gracias por ayudar a mi madre a
salir del cáncer de mama. Ella es muy de
vota tuya y juntas vamos a verte siempre
que podemos. Quiero pedirte que me ayu
des a superar la ansiedad que tengo y sigas
cuidando de mis padres y hermanos como
hasta ahora. Gema Molina.

Ruega por mí. Querida Santa  Gema,
tú  sabes lo que  tengo y lo que  soy. Te pido
que me ayudes a caminar por el camino
que Jesús  quiera. Ruega por mí y por toda
mi familia y perdóname todas mis faltas.
Macedonia Valiente.

Gracias por todo. Me has concedido,
querida Santa Gema, todo lo que te he pe
dido con insistencia y con fe. Siempre confío
en ti y jamás me has defraudado. Envío,
agradecida, una pequeña ayuda para los
pobres de tu Santuario. Te llevo siempre en
mi corazón. Mamen (Fuenlabrada). 

Te lo pido por favor. Querida Santa
Gema, te pido por favor que mi hija consiga
tener ese bebé que espera con tanta ilu
sión. Te lo pide con mucho amor una admi
radora tuya que te saluda cariñosamente.
Adelaida.

Dame paz interior. Mi querida Santa
Gema, una vez más acudo a ti para que me
concedas salud, para que salgan bien todas
las pruebas que me han realizado los médi
cos y, sobre todo, para que me concedas la
paz interior del alma y ponga en orden mi
vida. Una madrileña.

Escucha mi súplica. Te escribo, querida
Santa Gema, para que concedas la salud a
Guadalupe Simón. Dale paz y fortaleza para
aceptar lo que el Señor le envía. Dejo, agra

decida, una limosna en tu Santuario para
ayuda de los más pobres. Una devota.

Gracias por escucharme. Gracias, que
rida Santa Gema, por ayudarme en estos
momentos que tanto te necesito. Gracias
por escuchar mis ruegos para que las prue
bas médicas salieran bien. Y gracias por
darme la fuerza necesaria para seguir ade
lante. Siempre estarás en mi corazón. Pa
loma.

Escúchame. Querida Santa Gema, te
ruego intercedas ante el Señor para aliviar
el agobio que padece mi esposa. Que yo
pueda recibir por fin una alegría laboral
para bien de mi familia. Siempre tuyo,
López de los Mozos (Ontígola, Toledo). 

Ayúdanos. Querida Santa Gema, vengo
a pedirte que nos ayudes a toda la familia:
a mis hijos y a mi marido, sobre todo. Que
a mi madre, a punto de cumplir 90 años, no
le suceda nada malo. Ayúdame para que
cuide de todos con verdadero cariño. Lola
de Librilla. 

Danos salud. Querida Santa Gema, tras
una temporada un poco oscura, parece que
vamos viendo la luz. Que el embarazo no
tenga complicaciones. Y a nosotros dos
danos salud. Gracias por todo. Isaac y
Anelky.

Pedimos tu ayuda. Te enviamos esta
carta, querida santa Gema, para que nos
ayudes a salir de esta situación. Estamos sin
trabajo y sin cobrar nada. Ayúdanos a supe
rar este bache. Tampoco queremos ser
egoístas. De falta de salud no nos queja
mos. Ayúdanos a encontrar trabajo. Te lo
pedimos Ramón, Luzma y Kevin.

Gracias por todo. Querida Santa Gema,
quiero agradecerte la ayuda que nos has
prestado con motivo de la enfermedad de
mi padre. Te ruego sigas intercediendo por
mi madre y concedas salud a toda mi fami
lia. Gracias por las muchas veces que me
has ayudado. Es un gran alivio y consuelo
saber que siempre que acudo a ti me escu
chas. Mónica (Madrid).

Muy agradecida. Querida Santa Gema,
escribo estas líneas para dar testimonio del
milagro que has obrado en mí al ayudarme
a aprobar el examen de inglés B2. Y tam
bién quiero darte las gracias porque desde

que yo era niña has estado a mi lado y me
has acompañado en mi vida, que siempre
ha estado llena de complicaciones familia
res y de soledad. María del Pilar.

Cumplo mi promesa. Querida Santa
Gema, te quiero dar las gracias, tal y como
te prometí, por haberme ayudado en los
exámenes y en todo lo que te he pedido.
También te quiero pedir por mi examen de
conducir, para que me ayudes y me des se
guridad en mí misma para que todo vaya
bien. Y por último, haz que en este año de
Universidad supere las pruebas con éxito.
Simplemente gracias, y te quiero. A.P.

Ayúdanos. Querida Santa Gema, ayuda
mos, te rogamos, a aprobar el último exa
men de la carrera para poder así ayudar
más eficazmente a nuestros hijos. Miguel y
María José.

Necesito tu ayuda. Querida Santa
Gema, tú más que nadie sabes mis necesi
dades económicas y mis problemas de
salud. Ayúdame. También te doy gracias por
mis hijas. Por interceder en su favor ante
Dios todopoderoso. Gloria (Madrid).

Gracias de nuevo. Te las doy, querida
Santa Gema, por todos los favores que me
has concedido. Me has escuchado siempre.
Sé que tenía que haber agradecido mucho
antes tus favores. Perdona. Y sigue ayudán
donos, por favor. C.L.

Acepta mi detalle. Querida Santa
Gema, en agradecimiento a tantos favores
como te debo, quiero entregar una limosna
a la asociación benéfica Cáritas. Y lo hago
de todo corazón. Dichosos los que socorren
a los más necesitados. Una devota.

Intercede por nosotros. Querida Santa
Gema, quiero darte las gracias por tantos
favores como me has concedido. Te pido en
esta ocasión que intercedas por mi marido
y por mí para obtener la gracia de ser pa
dres y formar una familia. También te ruego
por mi familia: que permanezca unida, que
mi padre cambie de actitud y mejore y
ayude a mi hermano en sus estudios y a
orientarse laboralmente. Flor N. (Madrid).

Escucha mi súplica. Por favor, querida
Santa; te ruego escuches mi súplica y no me
abandones nunca. Te pido una solución a
mis problemas. G.P. (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

Al comenzar a escribir su diario Gema recuerda
a su madre: “Lo primero que recuerdo es

que mi mamá, cuando yo era pequeña (de
menos de siete años) acostumbraba a co
germe muy a menudo en brazos y llorando
me repetía: ‘He pedido mucho para que Jesús
me diese una niña; me ha consolado, es ver
dad, pero bastante tarde. Yo estoy en
ferma –me repetía–, pronto moriré y te
tendré que dejar. ¡si pudiera conducirte con
migo!, ¿vendrías? Yo apenas si me daba cuenta
de nada, y lloraba, porque veía llorar a la mamá.
‘Y, ¿dónde iremos?’ –le preguntaba–. ‘Al paraíso,

con Jesús y los ángeles’ –me respondía–. Fue mi
mamá, Padre mío, la que comenzó a hacerme

desear el paraíso desde niña”.
Cuando Gema cuenta con 9 años muere

su madre. De ella evocará muchos recuer
dos que constituyen la entraña de su vida:
“Mamá, cuando era pequeñita, me ense
ñaba el crucifijo y me decía que había
muerto en la cruz por los hombres. Más

adelante oí repetir esto mismo a las maes
tras, pero nunca había entendido nada. Hu

biera deseado conocer al dedillo toda la vida
de Jesús y su Pasión”.

El latir del corazón de Gema
El recuerdo de su madre y su pronta orfandad
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BALCÓN PARROQUIAL

1 y 2 de Noviembre
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y CONMEMORACIÓN

DE LOS FIELES DIFUNTOS. CELEBRACIÓN Y MEMORIA AGRADECIDA

1 y 2 de Noviembre
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y CONMEMORACIÓN

DE LOS FIELES DIFUNTOS. CELEBRACIÓN Y MEMORIA AGRADECIDA

9 de Noviembre
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA ALMUDENA

PATRONA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

La práctica popular ha unificado la fiesta de los Santos día 1 y la memoria agradecida
a nuestros difuntos que se celebra litúrgicamente el día 2. La visita a los cementerios

se convierte en un momento de recuerdo agradecido y de oración confiada a Dios Padre
Creador, Señor de la vida. Anhelamos para ellos la dicha de los bienaventurados a la
vez que nos reconocemos deudores de su generosidad para con nosotros y considera
mos su situación como espera de la resurrección gloriosa y definitiva. La peregrinación
al lugar de su reposo envuelve en cierta melancolía, a veces incluso despierta el dolor;
sin embargo, los signos de la cruz colocados sobre tantas lápidas son reclamos de
un horizonte nuevo, pues hacen presente la victoria del Cristo en ella sobre el
mal, el pecado y la muerte. Nuestra oración se hace una confesión de fe en el
amor resucitador de Dios Padre que al resucitar a su Hijo inauguró una existencia
nueva de la que vamos participando, por la acción del Espíritu, hasta que sea
definitiva en nosotros por la comunión plena con Él.

La Virgen de la Almudena está unida, desde el primer momento, a la historia cristiana
de Madrid. Según una tradición, avalada por la historia, el 9 de Noviembre del año

1085 se rasgó el frente de una torre de la muralla de la Puerta de la Vega y apareció
una imagen de la Virgen que los cristianos madrileños habían ocultado. Existe docu
mentación del año 1382, en la que se nombra con el título de “Almudena” a una imagen
de la Virgen a la que el pueblo de Madrid siempre ha venerado con singular devoción.
La imagen actual de la Virgen de la Almudena fue coronada solemnemente el 10 de
Noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI
el 1 de Julio de 1977.

La celebración de su fiesta nos invita a proclamar la grandeza de Dios que se des
borda en generosidad y a caminar con ella tras su Hijo Jesucristo siendo testigos del Evangelio en nuestra ciudad.

El ritmo del año litúrgico que comienza con
el primer domingo de adviento y culmina
con esta fiesta de Jesucristo rey del uni
verso expresa el camino ascensional de
la historia de la salvación hacia su cul
minación en la “Segunda Venida” del
Señor en gloria y majestad. La celebra
ción de los Misterios del Señor que di
namiza el año litúrgico nos hace presente
la promesa de plenitud que, contenida en
cada uno de ellos, está abierta a su consuma
ción. La Pascua anual es el gran centro de todo el
año, y desde su luz se ilumina la Navidad y el camino del se
guimiento continuo que es el Tiempo Ordinario. Tiempos es
peciales para vivir estas dos grandes manifestaciones son el
Adviento y la Cuaresma.  Esta celebración continua de los mis

terios nos introduce en el Misterio Santo de
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos

han manifestado como Misericordia y
Ternura que se derrama sobre la crea
ción, la historia y cada criatura. Cada
uno de ellos se desgrana en el suce
derse del tiempo para hacernos habitar
en su permanente novedad.

Culminamos este año en el que la ce
lebración dominical ha ido acompañada

fundamentalmente por la revelación del
Señor ofrecida por el Evangelio llamado de San

Marcos. Con él hemos confesado a Jesucristo como el Me
sías, Hijo de Dios, Crucificado y Resucitado. ¡Verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios! (Mc.15,39) es la definitiva y
conclusiva proclamación de su Evangelio.

22 de Noviembre
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

Culminación del año litúrgico 2015-2016

22 de Noviembre
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

Culminación del año litúrgico 2015-2016

SANTA GEMA NOVIEMBRE 2015.qxp_Maquetación 1  26/10/15  09:36  Página 3



Im
p.

 G
rá

fic
as

 D
eh

on
 - 

Te
l. 

91
 6

75
 1

5 
36

 - 
w

w
w.

gr
af

ic
as

de
ho

n.
co

m

En la espera de su venida definitiva
celebramos su primera venida,
reconociendo su permanente estar viniendo.

Un doble ritmo celebrativo se nos ofrece en este tiempo de Ad
viento: La espera confiada de la consumación de la Venida del Señor

es propuesta para vivenciarse en la primera etapa, hasta el 16 de Di
ciembre. Después la espera es ya certeza a celebrar: Ya  el Señor ha

cumplido su promesa de ser “Diosconnosotros” en la encarnación de
su Hijo en las entrañas de la Virgen Madre. Por ello, en este tiempo re

suena la voz de los Profetas que viven del permanente anhelo del Dios vivo
y presente que abre caminos, desvela horizontes y camina con la humanidad

para hacerla Su Pueblo. Resuenan las promesas y los anhelos alimentados en el de
sierto y en el exilio, la certidumbre del triunfo definitivo cuando Dios lo sea todos en todos. Es

la súplica: ¡Marana tha! ¡Ven Señor Jesús! que se acompasa con la esperanza certificada: ¡Maran atha! ¡El Señor viene y está!. 
En esta tensión vive la esperanza cristiana que a su vez se muestra en nuestro deseo de un corazón y una humanidad aco

gedora y dócil a Su Presencia que fecunda nuestra historia personal y comunitaria.

29 de Noviembre

COMIENZO DEL TIEMPO DE ADVIENTO

Nos convoca nuestro Obispo, D. Carlos
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN (2015-2018)

“Invito –nos dice D. Carlos, nuestro Obispo– a todo el Pueblo de Dios que peregrina en
Madrid a acoger con alegría el don de la comunión que Jesús nos trae y a la que nos incor
pora, y a responder de nuevo, y con renovado vigor, a la llamada que hizo a sus discípulos  y
que nos hace a todos nosotros: ‘Id a todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la crea
ción”.

Esta invitación se concretiza en un camino de escucha del Espíritu en grupos de reflexión y
oración en torno a la Palabra de Dios. Acércate a tu parroquia e infórmate. Esta llamada es tam
bién para ti. El objetivo último en la renovación personal desde el Evangelio y la renovación para
un nuevo dinamismo evangelizador de la Iglesia en Madrid.

6 de Noviembre, viernes: PARROQUIA
QUE CELEBRA LA FE: LA DIMENSIÓN CE
LEBRATIVOSACRAMENTAL  DE LA VIDA
PARROQUIAL. Encuentro de reflexión en
el salón parroquial a las 19 hs. Nos acom
paña el P. Lino Emilio Diaz, sacramentino.
Profesor de Liturgia y miembro de la Co
misión Episcopal de Liturgia de la CEE.

13 de Noviembre, viernes 19.30 hs.: EN
CUENTRO MUSICALORACIONAL: SANTA
GEMA NOS LLEVA A JESÚS. Nos acom
paña el Grupo Pasionista Getsemaní.

CONVOCATORIAS
para el mes de Noviembre

50 años
de Vida

Parroquial Hemos celebrado

EUCARISTÍA DE INICIO

DEL AÑO JUBILAR 4 DE OCTUBRE
MEMORIA AGRADECIDA

Y DESAFÍOS ACTUALES
16 DE OCTUBRE

SANTA GEMA NOVIEMBRE 2015.qxp_Maquetación 1  26/10/15  09:36  Página 4


