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Yes que, como escribía un sacerdote muy entendido aun
que muy sencillo él: “A Dios sólo se puede llegar de dos

maneras, o siendo niño o agachándose mucho. Las cosas de
Dios no tienen más entrada que la de la pequeñez. Por eso
la Navidad es, ante todo, un misterio de infancia. Por eso es
tan sagrada. Por eso sólo puede hablarse de ella dejando la
palabra al niño que uno fue”.

Los niños, cuanto más pequeños más disfrutan de las
cosas. Aún no saben escribir y gozan pensando en lo que les
van a regalar los Magos la noche de Reyes. Los mayores dis
frutamos menos porque pedimos más. Ellos buscan cariño.
Nosotros, cosas.

“El hombre no sabe esperar. Y espera, además, lo que no
debe. Por eso no entendimos a Dios cuando vino. Esperába
mos ver en sus manos el poder y vimos la pobreza. Esperá
bamos la cólera destructora de los enemigos y vino la gran
misericordia. Esperábamos misteriosas revelaciones y vino
un pedacito de carne que, con mucho esfuerzo, aprendió a
decir papá y mamá”. Esperábamos que la primera visita de
Dios a este mundo fuera, en buena lógica, para Su Majestad,
el Rey Herodes. Y fue para unos pastores.

Aquí, en nuestro Santuario de Santa Gema, donde
también montamos entre niños, catequistas y personas

devotas un Nacimiento artístico y lleno de luz, medité
moslo despacio: 

“Dios quería ser amado. Y sabía muy bien que los hom
bres no sabemos amar una cosa a menos que podamos ro
dearla con los brazos. Y al Dios de los Ejércitos podíamos
temerle. Al Dios de los Filósofos podíamos admirarle. Sólo
le íbamos a amar si se hacía bebé. Por eso la Navidad es vér
tigo, desconcierto, exceso, sobre todo. Por eso la Navidad
viene a quitarnos las caretas de importancia con las que, a
lo largo de la vida, nos hemos ido disfrazando”.

A Belén, pastores:
a Belén, chiquitos,

que ha nacido el Rey
de los Angelitos.

Celebramos como Dios quiere las fiestas de Navidad si
nos decidimos a despertar ese niño que aún duerme en lo
más profundo de nuestro ser. “A los niños les basta un rayo
de sol para alegrarles. Pero hace falta todo un sol entero para
que el corazón helado de un adulto pueda deshelarse.”

Alguien comentaba con sus amigos que le gustaría que
el mundo se convirtiera en una gran escuela, en un gran co
legio donde todos permaneciéramos sentados en viejos pu
pitres, y que Dios fuera el maestro que escribiese en la
pizarra el verbo “amar”.

Son también éstos de Navidad días de descanso. Se des
cansa mejor cuando el alma siente las caricias de Jesús. Así
describe Santa Gema lo que un día vivió: “Estaba cansada,
fui a descansar un poco y en seguida me dormí. Me pareció
verme con Jesús, que me tomaba en brazos y me decía:
“Ven, hija mía, ven y descansa conmigo”,

¡Feliz Navidad!
Que en el Nacimiento que pensamos instalar en el rincón

de nuestra casa no falte de nada. Sobre todo no faltemos no
sotros con alma transparente de niños.

¡A Belén, chiquitos!
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Sigue cuidándonos. Querida Santa Gema,
gracias de todo corazón por todo lo que

haces por nosotros y por estar siempre a
nuestro lado. Gracias porque los resultados de
las pruebas de mi madre le fueron favorables.
Que sean así también los de mi padre y los
míos. Sigue cuidando de nosotros, por favor.
Raquel (Toledo).

Danos salud. Ante todo, querida Santa
Gema, quiero agradecerte que mi hermana In
maculada esté mejor. Sé que vas a seguir ayu
dándola. Ayuda también a mi hermano Dani y
a mi madre, que es el pilar de la familia. Te
pido por Kike y, finalmente, por mí. Dame tran
quilidad, querida santa. Almudena (Madrid).

Te pido por mi hermano. Querida Santa
Gema, ayuda, por favor, a mi hermano a en
contrar un trabajo digno. Lleva tres años en el
paro y se siente deprimido porque no le lla
man de ningún sitio. Él ha estudiado mucho
para sacar la carrera de Ingeniería. Ayúdale,
por favor. Una devota.

Eres mi consuelo. Mi querida Santa
Gema, sabes muy bien que eres mi consuelo.
Hoy escribo en tu Boletín para agradecerte
que las pruebas médicas de mi marido le sean
favorables. Me hace mucho bien sentirte
cerca de mí en todos los momentos de mi
vida. Te estoy eternamente agradecida. Silvia.

Nos estás ayudando. Por eso, querida
Santa Gema, te escribo hoy para darte gracias.
Mi nieto va mejorando. Entrego en tu Santuario
un donativo para los más necesitados. Y que mi
nieto se ponga bien del todo, por favor. María.

Gracias por tu ayuda. Querida Santa
Gema, me refugio en ti en estos momentos
tan duros por los que estoy pasando en mi en
fermedad. Sé que no me recuperaré, pero con
tu ayuda sigo adelante. No me abandones y
ayuda también a mi familia. Gracias infinitas
de todo corazón. Te llevo en lo más profundo
de mi ser. Envío un donativo para ayuda de los
más pobres. Mercedes (Getafe).

Lo prometido es deuda. Y yo, querida
Santa Gema, quiero cumplir mi promesa.
Llevo más de cuarenta años visitándote en tu
Santuario y siempre nos has ayudado. He de
cidido escribirte por haberme ayudado a ir
siempre por el buen camino. También has
ayudado a mi mujer. Gracias de corazón, que
rida santa. C.P. (Mótoles).     

Gracias de todo corazón. Querida Santa
Gema, visito tu Santuario habitualmente y te
estoy muy agradecida por todos los favores

que me has concedido. El más especial ha sido
el nacimiento de mi nieta Blanca hace ahora
un año. Mi hija de 43 años tenía mucha ilusión
por ser mamá, y gracias a ti todo ha salido
bien. Sigue protegiéndonos como hasta ahora.
Mil veces gracias, querida santa. Maxi Herráiz
(Alcalá de Henares).

Cumpliendo la promesa. Querida Santa
Gema, te escribo aquí para darte gracias por
atender mis plegarias en lo que se refiere a la
salud y estudios de mi hijo y por tantas otras
cosas. Por ayudarle en su enfermedad hacién
dole salir adelante. Siempre que puedo acudo
cada 14 de mes a tu Santuario para rezarte. Te
ruego sigas protegiéndonos y dándonos salud.
Gracias, querida santa. Carmen (Asturias).

Siempre estás conmigo. Querida Santa
Gema, te escribo, como te prometí, para agra
decerte todos los favores que me has hecho
sin yo merecerlo. Por favor, sigue ayudando a
mi hija porque se lo merece. Muchas gracias
también por curar a mi nieta Leyre. Igualmente
te ruego por mis tres nietos, que son mi vida.
Gracias por estar siempre a mi lado. R.G.R.

Nunca me has abandonado. Por eso, que
rida Santa Gema, acudo a ti. Gracias por todos
los favores que me has hecho. Hoy pongo a mi
hijo bajo tu protección. Ayúdale a terminar su
último año de estudios. Yo sé que lo vas a
hacer. Que consiga también un trabajo, que es
lo que desea. Protégenos siempre, querida
Santa Gema. Dejo un donativo de tu Santuario
para ayuda de los que más lo necesitan. Pro
tégenos siempre. Familia A.M. (Madrid).

Me has ayudado. Querida Santa Gema,
en varias ocasiones me has ayudado. Por eso
te escribo: para agradecértelo de todo cora
zón. He hecho todo lo que he podido para que
mis hijas vuelvan a hablarse y quererse. Ayú
dame tú a conseguirlo. Confío en ti con toda
mi alma. Gracias por todos tus favores, que
son muchos. Carmen Mejía (Madrid).     

Ayúdanos. Muchas gracias, querida Santa
Gema. Te pedí que mi nieto aprobara la Selec
tividad y lo ha conseguido con muy buenas
notas. Sigue ayudándole y que aprenda a es
tudiar solo. Ayuda igualmente a mi hija para
que todo salga bien. M. Rubio.

Ayuda a mi hija. Querida Santa Gema, haz
que mi hija Gema consiga un puesto de tra
bajo. Lleva ya cuatro años en el paro. No te
pido más que eso, porque en la familia todos
gozamos de buena salud. Hemos acudido a tu
Santuario hoy como hacemos muchos días.
Escúchanos. Somos Gema, Mari y José.

Te damos gracias. Y lo hacemos, querida
Santa Gema, porque estás siempre a nuestro
lado. Bendícenos y danos paz interior, que es
el mejor regalo de Jesús. Gracias. Mª Jesús y
Agustín.

Gracias de corazón. Una vez más el Señor
se ha servido de ti, querida Santa Gema,  para
ayudarme. Muchas gracias de corazón. Tú sabes
que era un favor muy grande el que te pedía.
Por eso, agradecida, dejo en tu Santuario un do
nativo para los más necesitados. Una devota. 

Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema,
cada día confío más en ti. ¿Sabes? Mi madre
es una gran devota tuya, y yo poco a poco
también lo estoy siendo. Necesito tu ayuda
ahora más que nunca. Haz que me seleccio
nen para trabajar, pues llevo años esperando
esa oportunidad. Confío en ti. Eternamente
agradecida, A.A. (Madrid).

Te necesito. Querida Santa Gema, hoy te
escribo para darte gracias y pedirte un favor.
Te ruego que mi nieta no vaya a peor respecto
a la enfermedad tan dolorosa que padece.
Que mejore, por favor. Ayuda a mi familia para
que todos estemos unidos y así yo pueda estar
tranquila. Te lo pide esta amiga que te quiere
mucho y no te olvida. H.P.

Siempre te siento a mi lado. Querida Santa
Gema, podría escribir decenas de folios agrade
ciéndote los numerosos favores que me has
concedido. Siempre te siento a mi lado. Pero
hoy quiero agradecerte haberme ayudado en
uno de los peores momentos de mi vida. Me di
jeron que mi bebé, mi segundo hijo, podía venir
con alguna enfermedad, y pasamos mucha an
gustia y miedo. Finalmente, gracias a Jesús y a
tu intercesión, mi pequeño no tiene nada grave.
Te pido que permitas que nazca sano y fuerte.
Yo te prometo que, tanto a él como a su her
mana, los educaré para que aprendan a que
rerte tanto como yo. Muchas gracias. Lorena L.L.

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 24 de Diciembre del año 1900, Gema escribía
al Padre Germán disponiéndose a vivir el

tiempo de Navidad. Lo hacía así: “Padre mío:
Para cuando reciba esta carta, el Niño Jesús
habrá ya nacido. Esté atento, que hoy, día de Na
vidad, pido a Jesús que me haga sentir por usted
más fuertemente: esté muy atento. Y, ¿sabe lo
que yo quisiera hacer, padre mío, con Jesús? Pues
lo mismo que hacen los ángeles: pero ya que a
tanto no alcanzo, quisiera ofrecerle al menos los
más vivos obsequios de mi devoción; ruego por
ello a la Madre que ofrezca a Jesús, a penas nacido, esas pe
queñas cosillas que me suele regalar. Me quejo a cada paso
como ya sabe; jamás acabo de corregirme en esto, pero

quiero hacer de nuevo el propósito de no que
jarme nunca. Y, ¿sabe por qué? Porque esta ma
ñana después de la Sagrada Comunión meditaba:
¡Oh, qué dolor tan grande debió sentir la Virgen,
después que nació Jesús, al pensar que le vería
un día crucificado! ¡Qué espanto debió llevar
adueñado de su corazón a cada instante!...Mi
Madre se vio, por consiguiente, crucificada a la
par de Jesús. Nunca, empero, se quejó. Y yo, des
pués de estas reflexiones, he resuelto no lamen
tarme tampoco en mi vida. Ya tenía hecho este

propósito, padre mío, y para decir verdad, bastante lo había
tenido en cuenta, en especial por lo que toca al gran deseo
de ir al convento”.

El latir del corazón de Gema
“Ofrezco a Jesús, apenas nacido, esas pequeñas cosillas que me suele regalar”
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BALCÓN PARROQUIAL

8 de Diciembre de 2015 a 20 de Noviembre del año 20168 de Diciembre de 2015 a 20 de Noviembre del año 2016

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

Con la apertura de la “Puerta Santa” que el Papa hará el día 8 en la Basílica de San Pedro
comienza este año destinado “a tener la mirada fija en la Misericordia para poder ser

también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre”. El lema propuesto para este año
es: “Misericordiosos como el Padre”. Todo el año es tiempo para celebrar la Misericordia
que Dios es y su generosidad para con la humanidad expresada especial y radicalmente en
Jesucristo, en medio de su Iglesia. Esta misericordia celebrada y acogida nos invita a la con
versión y a la transformación, a la experiencia y el compromiso de una existencia en Miseri
cordia. 

Los “Años Jubilares” convocados periódicamente en la vida de la Iglesia se señalan como mo
mentos privilegiados para renovar la vivencia del amor de Dios, la oferta de su gracia; y para que
en respuesta a su generosidad, reavivemos y renovemos nuestra existencia cristiana. En la carta con
vocatoria de este Año Jubilar se anuncia este “Jubileo extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la
Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes”.

En estos “Años Santos” tienen realce especial la celebración comunitaria de la fe en los sacramentos de la Eucaristía
y la Reconciliación, la “peregrinación” como camino de conversión en respuesta al don de Dios y la “existencia en ca
ridad” y esperanza. Adquiere en este año un relieve especial la confianza en el amor indulgente de Dios que nos per
dona y recrea suscitando en nosotros una existencia fundada en la redención ofrecida en Jesucristo. Y toma un relieve
especial la existencia “en misericordia” recibida del Padre y ofrecida en “actitudes y obras misericordiosas” que la
prolongan con nuestra docilidad y entrega.

La Iglesia catedral de cada diócesis será también un Templo
en el que celebrar y vivir este Año Jubilar. En nuestra diócesis
lo es la Catedral de la Almudena. También el Papa ha sugerido
a los Obispos que en sus diócesis señalen otros templos en los

que se pueda celebrar de un
modo especial el Año Jubilar.

Mons. Carlos Osoro –
nuestro Arzobispo– ha de
signado entre otros Templos
dentro de la diócesis de Ma
drid, nuestro Templo. Esto
significa que en él se nos
ofrecerá la posibilidad de
celebrar y vivir de modo es
pecial lo que significa el Año
de la Misericordia: Encuen

tro con el Señor en la Eucaristía y en el Sacramento de la Re
conciliación, espacios y tiempos de oración personal y
comunitaria más prolongados, mayor atención y acogida a
quienes se acerque en peregrinación a él. Este “signo” ha
de suscitar en nosotros actitudes conscientes de acogida de
la gracia, respuesta a sus llamadas, docilidad y sensibilidad
para vivir de modo más eficaz la misericordia que, ofrecién
dose gratuitamente, nos predispone para una mayor pleni
tud de amor y entrega. 

Los Templos Jubilares están llamados a ser un espacio de
gracia, signo de la Gracia que Dios es; un lugar de Misericordia
y Perdón que brota del Dios Rico en Misericordia; una meta a
la que peregrinar confesando nuestra condición de caminantes
en Cristo Camino, Verdad y Vida hacia la Comunión Plena; una
oferta de indulgencia que nos libere de los efectos del pecado
y nos capacite para una mayor libertad en el amor; una fuente
de Generosidad que nos haga humildes manantiales de la Mi
sericordia y la Compasión de Dios para con todos; un don del
Dios Amor que siempre está cerca y acercándose con los bra
zos abiertos y el corazón desbordado hacia la humanidad.

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a
los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para
guiar nuestros pasos por el camino de la paz”.

A través de la Hoja de Santa Gema, instrumento sen
cillo y humilde de comunicación, recibid nuestra felici
tación navideña.

Os deseamos:
Una Navidad con Dios: que sepamos hacerle un

hueco en nuestro corazón y en nuestra mente.
Una Navidad con solidaridad: en la cercanía a los

más pobres y heridos de la vida.
Una Navidad con amor y unidad entre todos.
Con Jesús de Nazaret “se hizo visible la bondad de

Dios y su amor por los hombres”. La Navidad es bon
dad, la bondad encarnada en el mundo. Deseo para
todos que en estas navidades podáis llenaros de esta
bondad, y que esa bondad llegue al mundo a través de
nuestras acciones. Y que a través de la bondad también
podáis encontrar vuestra luz interior, vuestro verdadero
ser, vuestro espíritu; que todos seamos capaces de irra
diar nuestra luz a todas aquellas personas que viven en
nuestro alrededor y que lo necesitan. Feliz Navidad.

Jesús Aldea, párroco

A todos, Feliz Navidad

NUESTRO TEMPLO, PARROQUIA-SANTUARIO,
UNO DE LOS TEMPLOS JUBILARES

EN LA DIÓCESIS DE MADRID
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*13 de DICIEMBRE. En la Plaza de Santa Gema, durante la mañana.  “Sembradores de Estrellas”
Los niños y jóvenes de la parroquia con sus familias nos anuncian la cercanía de la Navidad. Nos acom
paña el “Grupo Getsemaní”

*13 de DICIEMBRE  a las 13.00 EUCARISTÍA DEL COMIENZO DEL AÑO JUBILAR EN NUESTRO TEM
PLO. PRESIDE LA EUCARISTÍA EL VICARIO EPISCOPAL DE LA VICARÍA I, D. JUAN CARLOS VERA.

*18 de DICIEMBRE, a las 19.00 CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA RECONCI
LIACIÓN EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA. Momento especial de gracia y perdón, preparación de la
Navidad. 

*20 de DICIEMBRE, domingo, COLECTA ESPECIAL DE CÁRITASNAVIDAD.
*24 de DICIEMBRE. 20 hs. MISA DE NOCHEBUENA.

CELEBRACIONES Y CONVOCATORIAS

El tiempo litúrgico de la Navidad, especialmente en su octava, desde la noche del 24 hasta
el día 1 de Enero, nos envuelve en la luz incandescente de la presencia de Dios en la huma

nidad tierna y pobre, indefensa, de Jesús. Cada una de las celebraciones prologándose en
la Epifanía y la fiesta del Bautismo forman el ciclo de Navidad. La contemplación más sen
sible y emocionada de la ternura del recién nacido va tomando los tonos y las dimensiones

del Misterio allí revelado y ofrecido. Su inmediatez nos abre
a la realidad insondable, difícil de expresar, del “Dios con no
sotros”, la “Palabra hecha carne”, el “admirable intercambio”.
El Papa Francisco en su Carta Convocatoria del año de la Mi
sericordia nos anima a contemplarlo y celebrarlo con una es
pecial intensidad: “Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su
síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha al
canzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en
misericordia » (Ef  2,4), después de haber revelado su nombre
a Moisés como « Dios compasivo y misericordioso, lento a la
ira, y pródigo en amor y fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de
dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la

historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación,
Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn
14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios”.

Celebrar y contemplar en Navidad a Jesús,
rostro de la Misericordia del Padre

* PARROQUIA QUE CELEBRA LA FE.
    VIERNES 6 de NOVIEMBRE. P. Lino, sacramentino.

* CONCIERTOORACIÓN. GRUPO GETSEMANI,
13 de Noviembre. 19.30 Hs. “¡Quiero volar!”

50 años de Vida Parroquial HEMOS CELEBRADO

CAMPAÑA DE CÁRITAS
DICIEMBRE-ENERO
con MOTIVO
de la NAVIDAD

El don de Dios que se nos regala en este tiempo nos
invita a compartir desde la solidaridad y la generosi
dad. Podemos ofrecer como donativo también alimen
tos no perecederos.

1 al 4 de Abril de 2016.PEREGRINACIÓN PARROQUIAL
CON MOTIVO DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA:

LUCA Y ROMA. Información e inscripciones
en el despacho parroquial. P. Jesús Aldea.
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