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Señor, ayúdame a cambiar
E

s posible que cuando pen
samos en los santos caiga
mos en la equivocación de ver
en ellos seres tristes, aburri
dos, ensimismados. A este res
pecto recuerdo haber leído en
uno de los biógrafos de Santa
Gema esta consideración:
“No se tome la conducta
de nuestra Gema como revela
ción de un alma adusta, som
bría y enemiga de la alegría de
vivir. Su rostro era vivo retrato
de jovialidad; nadie logró
jamás verla triste, ni siquiera
en los momentos de las mayores pruebas. Y en sus labios se
dibujaba una eterna sonrisa, pero tan suave y celestial que
todos cuantos la veían quedaban dulcemente prendados de
ella”.
Aún ahora son incontables los hombres y mujeres que,
prendados de la alegría que se refleja en el rostro eterna
mente joven de la virgen de Luca, permanecen largos ratos
con la mirada fija en la bendita santa. Y cuando besan y aca
rician su reliquia en el Santuario (sobre todo los días 13 y 14
de cada mes) se sienten otros. Más alegres, más buenos.
Vamos a cambiar. Ahora que inauguramos un nuevo año
tengamos el coraje de olvidar viejos hábitos y estrenar nue
vas costumbres. Seguro que salimos ganando. Porque como
piensa y lo cuenta en su libro el autor de “El hombre recon
ciliado”: La mayor incoherencia no es la del que cambia de
ideas, sino la del que no cambia nunca solamente porque se
encuentra bien, tranquilo, protegido, cómodo, resguardado
al calor de una mentalidad que no quiere poner en discusión
porque sería muy incómodo.

Pero está claro: para cam
biar de ideas hay que tenerlas.
Mucha gente no cambia nunca
porque carece de ideas. Y en
tonces se aferra a su miserable
puñado de lugares comunes,
prejuicios y formulitas y lo de
fiende con uñas y dientes.
Uno lo piensa muchas veces
cuando escucha los discursos
altisonantes de los políticos de
turno: “Los más empedernidos
de las propias ideas son aque
llos que no las tienen. Una per
sona inteligente, acostumbrada
a pensar, a razonar, es siempre abierta, tolerante y está dis
puesta a aprender de los demás, a modificar el propio juicio.
Pero el problema no es ése únicamente. El mayor incon
veniente está en que los pobres en ideas, quienes tienen
ideas fijas, son también intolerantes, agresivos, testarudos.
“El fanatismo es siempre fruto de un estado de miseria inte
lectual que conduce a la exasperación y a la violencia”. A
menor número de ideas mayor número de armas.
“El fanatismo es siempre fruto de un estado de miseria
intelectual que conduce a la exasperación y a la violencia”.
Los santos, todos los santos estrenan ideas cada mañana.
Porque el que reza (y ellos lo hacen todos los días) se abisma
en Dios, creador de todo lo visible e invisible.
Es evidente que los santos cultivan la novedad. Son ex
pertos en la manera de agradar y servir a Dios. Los hay an
cianos, los hay jóvenes, los hay niños... Y todos, desde que
deciden cambiar, amar a Dios sobre todas las cosas, se hacen
creativos, envidiables, ricos.
Año nuevo vida nueva. Que buena falta nos hace.
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GRACIAS Y FAVORES

E

scucha mi súplica Querida Santa Gema, es
cucha mi súplica y dame paz interior, por
favor. Me siento desbordada. Necesito tu
ayuda. G.P. (Madrid).
Muchas gracias Santa Gema. Por ﬁn, que
rida santa, he cumplido mi sueño: ir a Lucca
con mi marido a ver tu tumba en el 25 aniver
sario de nuestra Boda. Era una espinita que
creía no iba a poder sacarme, pero al ﬁnal ha
podido ser y todo gracias a ti. Mil gracias como
siempre. También te estoy agradecida, y
mucho, porque no me ha faltado trabajo desde
el verano. Y a mi hija tampoco. Te quiero
mucho. Julia (Madrid).
Te llevo siempre en mi corazón. Querida
Santa Gema, gracias de nuevo porque ahora
me encuentro bastante bien de mis problemas
de salud. Cuida siempre de mis dos hijos y de
mi hermana. Gracias por tu ayuda. Que gocen
siempre de buena salud. Te llevo en mi corazón.
Pepi (Fuenlabrada, Madrid).
Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema,
muchísimas gracias por todos los favores que
me has concedido a lo largo de mis cincuenta
años. Espero me sigas concediendo favores
como hasta ahora porque necesito tu ayuda
ahora más que nunca, y tú sabes por qué. Un
millón de gracias. E.B. (Madrid).
Gracias por tantos favores. Prometí escri
birte, querida Santa Gema, para agradecerte
de corazón tantos favores. Gracias a ti hoy dis
fruto de mi pensión después de superar serios
problemas. Yo sigo rezándote desde hace cua
renta años, y tú sabes muy bien que en mi fa
milia todos somos devotos tuyos. Recordarás
que mi hija Gema se casó en tu Santuario y mi
nieto se bautizó allí también. Sigue protegién
donos a todos, por favor. Gracias por todo.
Amparo García.
Sigue velando por nosotros. ¿Cómo agra
decerte, querida Santa Gema, todos los favores
que nos has concedido tanto a mí como a toda
mi familia? Dos cosas me preocupaban sobre
todo: el trabajo y la salud. Gracias a ti me curé
de la enfermedad y me hicieron indeﬁnida en
el trabajo. Por favor, sigue velando por todos
nosotros. Muy agradecida, entrego un donativo
para los más necesitados, como te había pro
metido. Gracias. S.L. (Madrid).
Hoy te pido por mi hija. Por todos los favo
res que me has concedido muchas gracias, que
rida Santa Gema. Prometí escribirlo en tu
Boletín y así lo hago. Dejo un donativo para los
más necesitados. Hoy te suplico que mi hija se
cure pronto y consiga un trabajo adecuado para
ella en el que se encuentre a gusto, por favor.
M.P. (Madrid).

En recuerdo de María
del Carmen Sáez Lucena, que en este mes
de enero hace 15 años
que nos dejó. Era
muy devota y fervorosa seguidora de
Santa Gema. Sus padres y demás familia
nunca la olvidarán.
Dame fortaleza. Gracias, querida Santa
Gema, por tus favores. Sigue ayudándome.
Dame salud, dame fortaleza y que mi corazón
sea todo del Señor. Entrego una limosna para
los necesitados de tu Santuario. Guadalupe
Simón.
Intercede por mi hija. Gracias, querida
Santa Gema, porque todo lo de la boda de mi
hija salió bien. Hoy te pido por ella y por la niña
que nos va a traer al mundo. También te pido
por mi marido y por mis hijos. Protégelos.
Mando una limosna para los más pobres de tu
parroquia. P.B.
Me escuchaste. Querida Santa Gema, a
pesar de no tenerte presente en mis oraciones,
te pedí ayuda y la encontré. Muchas gracias.
Ahora seguiré pidiéndote favores. Una vez más
te doy las gracias. M. Jesús Parra.
Cumplo mi promesa. Mi querida Santa
Gema, hoy cumplo la promesa que hice de es
cribirte para agradecerte que mis nietos apro
baran los exámenes. Sigue ayudándoles, por
favor. Quiero agradecerte también todos los fa
vores que has concedido a esta abuela agrade
cida que siempre te lleva en el corazón. Pilar
L.T. (Madrid).
Te llevo en mi corazón. Querida Santa
Gema, quiero pedirte perdón por haber tar
dado tanto tiempo en agradecerte el favor que
un día me concediste. Gracias por todos tus fa
vores. Hoy especialmente te pido q ue interce
das ante Jesús por mi hija para que se
reconcilie con la familia y estemos todos uni
dos. Una devota.

Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema,
vuelvo a escribir en tu Boletín porque necesito
tu ayuda. Tú conoces mi problema. También
sabes que sigo rezando como hace 50 años.
También te ruego por mi hermana. Que mejore
con el nuevo tratamiento que le han puesto.
Que mi sobrino apruebe los exámenes. Tú
sabes que todos los días 1 y 14 de cada mes vi
sito tu Santuario. Allí rezo, beso tu reliquia y en
trego un donativo para los más pobres. Te
quiero. I.M.G.
Confío en ti. Querida Santa Gema, sé que
conoces muy bien mi problema. Ayúdame.
Que esta situación tan absurda se resuelva fe
lizmente. Jamás me he quedado ni con un
céntimo de nadie. Eso le sabes tú muy bien.
Perdono de corazón a quienes han inventado
esa calumnia. Hoy mismo entrego un dona
tivo para la gente más necesitada. Gracias,
querida santa, porque tengo un marido tan
bueno. Haz que mis pruebas de salud me
sean favorables. Siempre tuya, Carmen Ojeda
(Madrid).
Gracias por escucharme. Hace 36 años,
querida Santa Gema, que visito tu Santuario
por el favor tan grande que me concediste. De
nuevo me encomendé a ti pidiéndote que mi
hija quedara embarazada y se lo has concedido.
Gracias por tantos favores como te debo. Feliz
mente siempre me escuchas. Una devota (To
rrejón de Ardoz, Madrid).
Te pedí que me ayudaras. Esto sucedió
aproximadamente hace un año. Fui a visitarte
en tu Santuario pidiéndote que me ayudaras y,
pasadas unas semanas, conseguí lo que te
pedía con tanta devoción. Gracias por estar
siempre a mi lado y escuchar mis súplicas. Lo
rena Naranjo (Badajoz).
Escucha mi súplica. Te escribo estas líneas,
querida Santa Gema, para que me concedas el
favor que te pido: salud para superar la depre
sión que padezco a consecuencia de la opera
ción sufrida, para que se me arregle el asunto
legal y mis sobrinas consigan un puesto de tra
bajo. Susana B. (Madrid).
Ayúdame. Gracias una vez más, querida
Sta. Gema, porque los resultados médicos de
mi madre y mío fueron favorables. Por favor,
sigue cuidando de los míos y ayúdame a solu
cionar el problema del piso. Envío un donativo
para los pobres. Gema y M. Ángeles (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 corazón de Gema
“Yo quisiera que mi voz llegase a los confines del mundo... Les diría que entrasen en tu corazón”
Así se expresa Gema desde lo más ín
timo de su ser el 20 de Julio del año 1900.
Envuelta en la misericordia de Dios se
siente a la vez inﬁnitamente amada y frágil,
débil y pecadora, sanada y testigo del amor
de Dios: “..¡pobre Jesús! O mejor, ¡pobre de
mí!. Pero, ¿qué le podré yo dar a Jesús por
todo lo que Él me ha dado a mí? ¿Qué ofre
ceré yo por tanta misericordia como ha te
nido conmigo? Yo siempre he sido ingrata
luego de tantas gracias suyas, he puesto
siempre obstáculos a sus inspiraciones, he
añadido siempre pecados a mis pecados;
no sería digna ni siquiera de que Jesús me

mirase. ¡Dios mío, misericordia! Pero ¿no
fue Jesús, un tiempo, mi todo? Todavía lo
reconozco, si, como mi Padre. ¿No es,
acaso, Jesús, el Padre de la misericordia,
que recibe a todos los pecadores? ¿Me
abandonará? No, no es posible, Padre mío;
Jesús es mi esperanza… A pesar de tantos
pecados, yo reconozco en Jesús un verda
dero padre; lleno de misericordia”. Estos
son sus sentimientos expresados en algu
nas de sus cartas los días 22 de Septiembre
de 1900 y el 22 de Abril de 1901. También
ella nos ayuda a descubrir en Jesucristo el
rostro de la Misericordia del Padre.
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BALCÓN PARROQUIAL

1 de Enero de 2016. Jornada Mundial de la Paz:
“VENCE LA INDIFERENCIA Y CONQUISTA LA PAZ”

E

ste es el lema elegido por el Papa Francisco para esta Jornada. En su Mensaje aﬁrma
que la paz debe ser conquistada: no es un bien que se obtiene sin esfuerzos, sin
conversión, sin creatividad y sin dialéctica. Propone que se ha de sensibilizar y formar
al sentido de responsabilidad respecto a las gravísimas cuestiones que aﬂigen a la fa
milia humana, como el fundamentalismo y sus masacres, las persecuciones a causa de
la fe y de la pertenencia étnica, las violaciones de la libertad y de los derechos de los
pueblos, el abuso y la esclavitud de las personas, la corrupción y el crimen organizado,
las guerras que causan el drama de los refugiados y de los emigrantes forzados. Así lo
asegura el Papa Francisco en el Mensaje para la 49ª Jornada Mundial de la Paz. Frente
a la indiferencia y la inhibición propone en este año la actitud de la Misericordia que
hace posible la compasión y la empatía que mueve a hacer propios los gozos y las es
peranzas, los sufrimientos y anhelos de los más cercanos y de los más lejanos. Hemos
de evitar en nuestros actos y actitudes el descarte de los más débiles, la marginación de los que nos incomodan porque sus
derechos no son defendidos ni por los grandes del mundo ni por nosotros mismos.
Recuerda el Papa de nuevo las “obras de misericordia” como un camino que renovando las prácticas cotidianas permiten
crear la cultura de los “hábitos del corazón”, que frente a la indiferencia y la frialdad crean lazos de pertenencia, empatía, so
lidaridad y comunión. En la conclusión del texto, se indica que este Mensaje para el año 2016 pretende ser un punto de partida
para que todos los hombres de buena voluntad, y en particular aquellos que operan en la instrucción, en la cultura y en los
medios de comunicación, “actúen cada uno de acuerdo a las propias posibilidades y de acuerdo a las mejores aspiraciones
para construir juntos un mundo más consciente y misericordioso, y por tanto más libre y justo”.

13 de Diciembre.
EUCARISTÍA DE APERTURA
DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
EN ESTE TEMPLO JUBILAR:
"Que tus fieles, al visitar
esta iglesia, experimenten
tu misericordia"

L

a Eucaristía fue presidida por Juan Carlos Vera,
Vicario Episcopal de la Vicaria I. Comenzó con
una invocación a Dios Padre, Rico en Misericor
dia, que nos sale al encuentro en la Vida de Jesu
cristo y en medio de la Comunidad Cristiana. Una
oración especial señalaba el sentido de este Tem
plo Jubilar: “Te bendecimos, Señor, Padre Santo,
que enviaste a tu Hijo a este mundo para reunir
con la efusión de su sangre a los hombres, disper
sos por la fuerza disgregadora del pecado, y para
que fuera el Pastor de los que están agrupados en
un solo redil. Te suplicamos Señor, que tus ﬁeles,
al visitar esta Iglesia, experimenten tu misericor
dia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén”.

Plegaria para el año de la Misericordia
(Papa Francisco)
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo
y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena
de buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche
como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que maniﬁesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran
en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos
con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
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31 de Enero,
domingo
EN LA
EUCARISTÍA
DE LAS
13 HS.
CELEBRACIÓN
FESTIVA DE
LA FIESTA DE
LAS CANDELAS.
Con motivo de esta ﬁesta invitamos a
todos los bautizados en el año 2015 con sus
familias a la Eucaristía como momento de ac
ción de gracias y renovación de la fe recibida
en el Bautismo.
En este año Jubilar, y con motivo de los 50
años de Vida Parroquial, invitamos también a
esta Eucaristía a todos los bautizados en este
parroquia durante estos 50 años. Juntos agra
decemos el don del Bautismo y de la fe.

PÁRROCO EN ESPAÑA, MISIONERO EN ECUADOR
Casi toda mi larga vida sacerdotal la he
entregado a la buena gente cristiana, en dis
tintas parroquias pasionistas. Durante dieci
seis años disfruté de esta labor pastoral en
esa parroquia santuario de Madrid.
Para mí fue una gozosa dedicación el
poder dedicarme a la animación de la fe y la
vida cristiana de nuestra buena gente, a la
sombra de Santa Gema. En su corta existen
cia, Gema no fue catequista ni formó parte
de grupo alguno parroquial. Celebró sobre
todo su fe en la catedral de Luca. Pero, ¡con
qué entrega y profundidad! Ella fue y sigue
siendo en la Iglesia un testigo excepcional de
Cristo Cruciﬁcado y Resucitado.
Mis años en Santa Gema fueron de mu
chas horas de confesonario, de Eucaristías
celebradas con tanta y tan variada gente; de iniciación en la fe de tantos
niños que se preparaban para recibir ahí su Primera Comunión; de cate
quesis con sus padres, acompañándoles en ese mismo camino. Años de
cercanía a nuestra buena y sencilla gente que sigue pasando por ahí. "Un
yugo suave y una carga ligera", compartida siempre con otros hermanos
pasionistas, y que a uno le dio siempre no poco gozo ni poca paz. Codo a
codo con no pocos seglares entregados, también ellos, a la misma tarea.
Otros tantos años de labor parroquial tuve el gusto de vivir en Santan
der. Para terminar ejerciendo este mismo ministerio, ahora en Ecuador,
como Vicario Parroquial de La Virgen Peregrina. Una parroquia situada a
las afueras de Quito, y que está muy cerca de los 3.000 m. de altura. Con
la diferencia de que esta buena gente cristiana de aquí es más pobre y
más sencilla. Gente que a uno le hace pensar en la buena y sencilla mul
titud que seguía a Jesús y encontraba lo mejor de su vida en su cercanía
y su palabra.
Teniendo en cuenta que lo mejor de la fe y la vida cristiana está en la
fe y en la vida de este nuestro pueblo cristiano, en el que todos somos
hermanos y responsables de vivir y transmitir el Evangelio de Jesús.
Antonio San Juan, C.P.

14 de Febrero.
NOS VISITA
NUESTRO
OBISPO
DON CARLOS
OSORO
Con motivo de los 50 años de vida parro
quial, nuestro Pastor, D. Carlos Osoro cele
brará el día 14 de Febrero la Eucaristía de las
13 hs.

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.

NAVIDAD 2015.
CAMPAÑA de SEMBRADORES
de ESTRELLA, 13 de DICIEMBRE,
y CELEBRACION
PARROQUIAL
DE LA NAVIDAD,
19 de DICIEMBRE.
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50 AÑOS DE VIDA PARROQUIAL
P. ANTONIO SAN JUAN

