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Murió a los 42 años de edad. Fue el creador de la teolo
gía de la imagen. Se llamaba Amadeo Ayfre. Era sacer

dote. Tan bueno, que cuando más tarde alguien informaba
de su desaparición a una famosa actriz que le conocía, y le
pedía su opinión sobe el bendito fraile, ella dijo: “¿Qué
quiere que le diga? Era un hombre que cuando le encontra
bas, te hacía venir el deseo de Dios”.

Así teníamos que ser todos. Como Santa Gema, por ejem
plo. Cuenta uno de sus biógrafos que cuando ella murió,
“tendida sobre el lecho del dolor, impresionaba a cuantos la
contemplaban. Estaba hermosa como un ángel, tranquila,
serena, con su habitual sonrisa. Muchos vinieron a verla por
que la admiraban, y eran personas de toda condición.

Se estableció inmediatamente un turno de oración supli
cante y espontánea que no cesará ya. Y comenzó a caer una
lluvia de gracias sobre las conciencias adormecidas en la me
diocridad. 

¡Cuántos hombres y cuántas mujeres volvieron a encon
trar el sentido de su vida cristiana! De improviso se sentían
cambiados al arrodillarse ante la pobre Gema. Ella hubiera
querido conducir a todos los pecadores por el camino de la
misericordia. Yo no me cansaba de mirarla; no recé por
Gema, sino que me encomendé a Gema, diciendo: “Tú estás
en el paraíso; ruega por mí”. 

Estamos a punto de comenzar el tiempo de Cuaresma. El
sacerdote que dibuja con ceniza una cruz en nuestra frente
el miércoles, día 10 de febrero, nos va a susurrar por lo bajo,
cuando nos acerquemos a él: “Conviértete y cree en el evan
gelio”. 

De eso se trata. De empezar de nuevo, de estrenar y dar
envidia, de cambiar de dirección. Y cuando empecemos a se
guir más de cerca a Jesús, a Dios, que se hizo hombre por

puro amor al hombre,  que nació en un pesebre en forma de
niño tiritando de frío, que sufrió sin medida porque nos ama
sin medida, que murió por nosotros para resucitar en nues
tra compañía; entonces, sin darnos cuenta, nos volveremos
transparentes.

Cuentan que un día daba un sacerdote lecciones de Ca
tequesis a los niños del pueblo. Uno de ellos había obser
vado que cuando en los días de sol éste daba en las
vidrieras del altar mayor, las pinturas de los santos se cola
ban dentro de la iglesia. Así que cuando el sacerdote pre
guntó un día a los chiquillos: ¿qué es un santo?, el pequeño
observador saltó enseguida: Un santo es un hombre que
deja pasar la luz.

No se demuestra a Dios. Se le muestra.

Fue el propio Jesús quien nos regaló esta bienaventu
ranza: “Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán
a Dios”. Y un comentarista de nuestro tiempo añade: “y
harán ver a Dios”.

Maravilloso objetivo el nuestro: transparentar lo que 
llevamos dentro y rezar todos los días con Teresita de Jesús:
“Señor, que quien me mire te vea”.

El don de la transparencia
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Atiende mi súplica. Santa Gema bendita,
sabes quién soy porque estamos en con

tacto todos los días. Pero hoy vengo a tu San
tuario para darte gracias por todo lo que me
has concedido. Hoy te pido por la salud de mi
nieto Martín, y que su hermana Sara mejore.
Haz que gocemos toda la familia de salud. Que
todos los niños del mundo no sufran y gocemos
de paz. Ayúdame a ser mejor persona. Tere.

Siempre me has ayudado. Querida Santa
Gema, hoy escribo en tu Boletín como te pro
metí. Te doy gracias por todos los favores que te
debo y te pido por un familiar para que se solu
cionen sus problemas. En muchas ocasiones he
acudido a ti y siempre me has ayudado. Por
favor, no me abandones nunca. Ayúdame a cam
biar mis hábitos de vida. Dame paz. Que no me
sienta triste y angustiada. Una devota (Madrid).

Te quiero mucho. Y tú lo sabes, querida
Santa Gema. Gracias por los muchos favores
que me haces. Hoy vengo a decirte lo mucho
que te queremos en casa. Te pido por mis cua
tro nietos Jairo, Claudio, Guadalupe y Marta.
Dales salud y trabajo. También te pido por los
más pobres, los refugiados de Irán. No los aban
dones. Teresa (Extremadura).

Intercede por mí. Te escribo, querida Santa
Gema, para pedirte un favor especial sobre un
tema que tú conoces muy bien. Intercede ante
el Señor para que este deseo mío se haga
pronto realidad. Tu fiel devota de siempre que
hoy entrega un pequeño donativo para los más
necesitados, B.L.M.

Ayuda a mi mujer. Por eso precisamente te
escribo, querida Santa Gema. Quiero que la sa
ques de la depresión que padece, aunque, fe
lizmente, ya ha mejorado un poco. Agradecido,
envío un donativo para la gente que más lo ne
cesita. Un devoto que mucho te quiere, Blas.

Aquí estoy. Querida Santa Gema, gracias
por todo lo que me has ayudado. Hoy te pido
por mi madre. Gracias a ella te conocí. Rezaba
siempre a su lado. Ahora ella está siempre con
tigo. Te pido por ella y por mi padre. Que
ambos descansen para siempre en paz. Ayuda
también a una persona muy especial para mí.
Se llama Carlos. Haz que de nuevo vuelva a ser
feliz para siempre. A. (una devota).

Eternamente agradecida. Así estoy contigo
por todo lo que me has ayudado. Hasta el fin
de mis días te lo agradeceré. Sigue protegién
donos a toda la familia. Yo seguiré visitándote
en tu Santuario. Dejo también un donativo para
ayuda de quienes más lo necesiten. M.S.G.
(Madrid).

Te lo agradezco todo. Así lo hago hoy por
escrito, querida Santa Gema. Sigue ayudán
dome para que mejore en mi trabajo el am
biente que allí se respira. Haz, por favor, que mi
hijo el mayor consiga ver las cosas claras. Dejo
en tu Santuario un donativo para ayuda de los
pobres. Una devota (Badajoz).

Muchas gracias. Te las doy, querida santa
Gema, por todos los favores que me concedes.
Hoy te pido que mi hijo José Antonio cambie de
actitud y me trate como es debido. Te agra
dezco sinceramente que, gracias a ti, mi hija
Noemí haya logrado aprobar las Oposiciones.
Que tampoco a mi otra hija Patricia le falte tra
bajo. Tu admiradora J. P.

Cumplo mi promesa. Querida Santa
Gema, te escribo como te prometí para darte
las gracias por haber ayudado a mi hija a apro
bar el MIR y sacar el número que necesitaba
para obtener plaza en la especialidad de Ciru
gía Pediátrica que tanto deseaba. Quiero
igualmente darte gracias por ayudar a mi otra
hija a aprobar las pruebas físicas de la oposi
ción que está preparando, y te pido de cora
zón que la ayudes a aprobar la oposición.
Protégemelas siempre. Muchísimas gracias
por todo lo que has hecho siempre por mí y
por mi familia. E.J. (Madrid). 

Te lo pido de corazón. Querida Santa
Gema, quiero agradecerte todo lo que has
hecho por nosotros durante el año 2015. En
este próximo año te pido que sigas protegiendo
a mis padres y hermanos, que tengamos salud
y trabajo. Pero, sobre todo, te suplico por mi
madre que, como ya sabes, para mí es muy im
portante que esté siempre bien. Gema Molina.

Siempre nos proteges. Gracias, querida
Santa Gema, por hacer que yo naciese sana y
salva contra todo pronóstico. Gracias por dar
nos salud y hacer que tengamos trabajo. Hoy
te pido por favor que me ayudes a recuperar
esa persona que tanto echo en falta: el amor
de mi vida. Ayúdale a encontrar el camino por
que sé que me quiere. Ayúdame, por favor, y
sigue cuidando de nosotros. Te visito a me
nudo. Eternamente agradecida. Gema.

Gracias por todo. Quisiera darte las gracias
por todo lo que haces por nosotros, por mi fa
milia y por mí. Desde pequeña, mi madre  me
enseñó a quererte y respetarte. Lo más impor

tante de todo es que nunca me has fallado,
aunque en alguna ocasión yo si lo haya hecho
contigo. Mil besos de Mª del Mar Pérez.

Muchas gracias. Quiero agradecerte, que
rida santa, que hayas escuchado mis súplicas y
me hayas concedido que mi hija se haya recu
perado con tu ayuda. Hoy te pido por mi nieto,
que viene en camino. Gracias por todos los fa
vores recibidos. Bendícenos a todos. G.P.C.Q.

Ayúdame. Me dirijo a ti, querida santa
Gema, porque estoy embarazada de diez sema
nas y te suplico que esto siga adelante. Que
pueda tener a mi bebé dentro de unos meses
en mis brazos si es que así me conviene. Ayú
dame a ver cumplido mi mayor deseo: ser
mamá y que mi hijo sea el mayor amor de mi
vida. Le llevaré a tu altar cuando nazca para
darte gracias de todo corazón. Elena.

Te debía esta carta. Querida santa Gema,
disculpa mi tardanza, pero estaba en mi mente
hacerlo. Gracias por todos los favores que me
has hecho. Gracias porque todo ha salido bien.
Cumplo mi promesa de publicarlo en tu Boletín.
Te quiero. M.P.C. (Madrid).

Cuida de mi familia. Gracias, querida Santa
Gema, porque has estado siempre a nuestro
lado, a mi lado y el de mi familia. Gracias por la
curación de mi nieto Álvaro. Sigue cuidando de
todos nosotros para que seamos buenos, gene
rosos, responsables. Siendo buenos será más
fácil ser felices. Dale a mi hija fuerza de volun
tad. Todos te queremos. Entrego un donativo
para los más pobres de tu Santuario. Eva (Alcalá
de Henares).

Muy agradecida. Gracias por todo, Bendita
Gema. Hoy de nuevo te doy las gracias por la
salud de mi peque; que siga criando con toda
la salud del mundo como hasta ahora. Te daré
las gracias cada segundo de mi vida. Bendita
seas, querida santa. E. Arias (Plasencia).

Gracias por tu protección. Querida Santa
Gema, siempre he notado tu ayuda. La penúl
tima vez fue el pasado 24 de octubre. Sufrimos
mi esposa y yo un grave accidente de tráfico,
embestidos por un conductor ebrio. Feliz
mente, mi esposa sólo sufrió una pequeña
“contusión costal”. Yo, ni un rasguño. Siempre
llevo conmigo tu estampa, querida santa. Sin
duda tú fuiste nuestra protectora. Muchísimas
gracias por todo. L.H.

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

Asus 13 años, en 1881, Gema participa en unos ejercicios espirituales. Y ella re
lata así lo vivido: “Comprendí bien que Jesús me concedía esta oportunidad

para conocerme a mí misma, y para purificarme más y agradarle. Recuerdo que
aquel buen sacerdote repetía: ‘Recordemos que nosotros no somos nada; Dios es
todo; Dios es nuestro Creador, todo lo que tenemos lo tenemos recibido de Dios’.
Recuerdo que el predicador nos hizo meditar sobre el pecado. Entonces sí que co
nocí auténticamente, padre mío, que era digna de que todos me despreciaran: me
vi muy ingrata para con mi Dios y con muchos pecados…En los días siguientes a
los ejercicios, medité en los ejemplos de humildad, de dulzura y de paciencia de
Jesús; y de esta meditación saqué dos propósitos: (1) Hacer todos los días una visita
a Jesús Sacramentado, y hablarle más con el corazón que con los labios; (2) Procu
rar evitar conversaciones inútiles y hablar de cosas del cielo”.

El latir del corazón de Gema
“Conocerme para purificarme y agradarle”: Un camino de conversión
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BALCÓN PARROQUIAL

10 de Febrero. Miércoles de Ceniza

El Camino Cuaresmal en el Año de la Misericordia
que nos propone el Papa Francisco:

Vivir en Misericordia desde la Misericordia del Padre

Deseo que la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar
y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las se

manas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre! Con las palabras del profeta Miqueas también
nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no man
tienes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener
piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados (cfr 7,1819).

Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y
caridad: «Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a
los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo;
cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida
se curará rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y
el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!” Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador
y la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas
y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y
llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca
se agotan» (58,611) (MV.17).

2 de Febrero. Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

CULMINACIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Con la festividad de la Presentación del Señor concluye el “Año de la Vida Consagrada”

propuesto por el Papa Francisco. En este año se han realizado muchos encuentros de religio
sos y religiosas. Han sido momentos de oración y reflexión, de fraternidad y comunión, de
celebración y anuncio, de testimonio y gratitud. Se pedía a los religiosos y religiosas para
este año “mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con es
peranza”. Este año ha visibilizado la realidad de la vida consagrada en el seno de la Iglesia,
comunidad de carismas y ministerios, invitando a una mayor comunión y relación entre los
distintos modos de existencia cristiana. La vida consagrada ha valorado de nuevo su identidad
y razón de ser en la Iglesia y se ha reconocido enviada a realizar, con su vivir y su hacer, la
común Misión a la que todo bautizado es enviado.

Sigue viva la llamada del Señor y la generosidad de tantos, hombre y mujeres, que al
reconocerse invitados, con docilidad y confianza, responden sostenidos por la fuerza de Su Espíritu para dejarse hacer presencia de Cristo
Pobre, Obediente y Casto en su Iglesia para servicio de la humanidad.

11 de Febrero. Jornada del Enfermo, 1 de Mayo, Pascua del Enfermo

“MARÍA, ICONO DE LA CONFIANZA Y DEL ACOMPAÑAMIENTO. HACED LO QUE ÉL OS DIGA (JN 2,5)”

Este es el lema propuesto por el Papa Francisco para
este año. Se inspira en el relato de las Bodas de Caná. Re
salta la actitud de María como reflejo de las actitudes de
la Comunidad Cristiana. El banquete de bodas de Caná es
una imagen de la Iglesia: “En el centro está Jesús miseri
cordioso que realiza la señal; a su alrededor están los dis
cípulos, las primicias de la nueva comunidad; y cerca
de Jesús y de sus discípulos está María, Madre previsora
y orante. María participa en el gozo de la gente común y
contribuye a aumentarlo; intercede ante su Hijo por el
bien de los esposos y de todos los invitados. Y Jesús no re
chazó la petición de su Madre. Cuánta esperanza nos da
este acontecimiento. Tenemos una Madre con ojos vigi
lantes y compasivos, como los de su Hijo; con un corazón
maternal lleno de misericordia, como Él; con unas manos que quieren
ayudar, como las manos de Jesús, que partían el pan para los ham
brientos, que tocaban a los enfermos y los sanaba. Esto nos llena de
confianza y nos abre a la gracia y a la misericordia de Cristo… En esta
Jornada Mundial del Enfermo podemos pedir a Jesús misericordioso
por la intercesión de María, Madre suya y nuestra, que nos conceda
esta disponibilidad para servir a los necesitados, y concretamente a
nuestros hermanos enfermos. A veces este servicio puede resultar
duro, pesado, pero estamos seguros de que el Señor no dejará de trans

formar nuestro esfuerzo humano en algo divino. También
nosotros podemos ser manos, brazos, corazones que ayu
dan a Dios a realizar sus prodigios, con frecuencia escon
didos. También nosotros, sanos o enfermos, podemos
ofrecer nuestros cansancios y sufrimientos como el agua
que llenó las tinajas en las bodas de Caná y fue transfor
mada en el mejor vino. Cada vez que se ayuda discreta
mente a quien sufre, o cuando se está enfermo, se tiene
la ocasión de cargar sobre los propios hombros la cruz de
cada día y de seguir al Maestro (cf. Lc 9,23); y aún cuando
el encuentro con el sufrimiento sea siempre un misterio,
Jesús nos ayuda a encontrarle sentido….

A todos los que están al servicio de los enfermos y de
los que sufren, les deseo que estén animados por el ejem

plo de María, Madre de la Misericordia. «La dulzura de su mirada nos
acompañe en este Año Santo, a fin de que todos podamos descubrir
la alegría de la ternura de Dios» (ibíd., 24) y llevarla grabada en nues
tros corazones y en nuestros gestos. Encomendemos a la intercesión
de la Virgen nuestras ansias y tribulaciones, junto con nuestros gozos
y consolaciones, y dirijamos a ella nuestra oración, para que vuelva a
nosotros sus ojos misericordiosos, especialmente en los momentos de
dolor, y nos haga dignos de contemplar hoy y por toda la eternidad el
Rostro de la misericordia, su Hijo Jesús…” (Papa Francisco).

NUEVOS  PASIONISTAS AÑO 2016 DAIMIEL
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50 AÑOS DE VIDA PARROQUIAL
HERMANO TOMÁS

¡50 AÑOS SIRVIENDO EN ESTE TEMPLO!

El Hno. Tomás Ramos es un testigo privi
legiado de la vida de esta ParroquiaSantua
rio de Santa Gema. Desde el año 1969 es
miembro de esta Comunidad Pasionista que
vive, celebra y sirve en este santuario. Desde
su vocación especifica de Hermano Pasio
nista ha asumido muchos servicios necesa
rios e indispensables para vivir y celebrar la
fe en este templo: Cada mañana ha abierto
el templo para acogernos, ha dispuesto todo
lo necesario para la celebración de los sacra
mentos, ha recogido las ofrendas de flores
que adornan el altar con gran respeto valo
rando la intención de quienes los traían, ha sido testigo de la generosidad
de tantas personas que con sus donativos han contribuido a subsanar ne
cesidades  y a sostener proyectos de evangelización especialmente en los
lugares de misión de la Congregación Pasionista en América, nos ha acom
pañado en el rezo del Rosario e invitado a hacer la “súplica de Santa
Gema”, ha atendido a nuestras preguntas y curiosidades, ha escuchado
muchas de las inquietudes y agobios que hemos traído y las alegrías y gra
cias que hemos recibido de  Dios gracias a Santa Gema. Con gran sencillez
y sin ser notado es el gran testigo, el silencioso y respetuoso conocedor
del misterio de gracia y misericordia que Dios realiza en este santuario de
Santa Gema.  Su rostro y su andar pausado, su gesto acogedor y discreto,
su palabra oportuna y su silencio atento, su vida, está tan unida a esta Pa
rroquiaSantuario, que estos 50 años tienen en él el vivo retrato del siervo
bueno y fiel, a imagen de la “pobre Gema” que tanto nos regala con solo
mirarla y reconocernos con ella amados con ternura entrañable por Dios
Padre. ¡Gracias Hermano Tomás!

14 de Febrero:

CAMPAÑA DE 
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO.

Viernes, día 12, día del ayuno voluntario.

14 de Febrero:

CAMPAÑA DE 
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO.

Viernes, día 12, día del ayuno voluntario.

“Plántale cara al hambre : Siembra”.

27 de Febrero
SAN GABRIEL
DE LA DOLOROSA,
JOVEN RELIGIOSO
PASIONISTA (18381862)

Nacido en Asís, en su juventud se sin
tió llamado a vivir con gran intensidad.
Reconociéndose valorado por sus amigos
y familiares, deseoso de una vida plena,
Dios le salió al encuentro mostrándole su
camino de felicidad y realización, su voca
ción. Y tras un proceso de búsqueda y dis
cernimiento ingresó en el Noviciado
Pasionista de Morrovalle (Macerata). Esta
nueva vida supuso para él una constante
llamada a una generosidad mayor como
respuesta agradecida al don recibido. Pre
parándose para su ordenación sacerdotal,
la enfermedad lo fue debilitando hasta
que murió un 27 de febrero del año 1862
en el convento pasionista de Isola del
Gran Sasso (Teramo). La oración litúrgica
de su fiesta subraya así la peculiaridad de
su vida:  Oh Dios, que por tu admirable
designio de amor llamaste a San Gabriel
de la Dolorosa a vivir el misterio de la Cruz
unido a María, la madre de Jesús; guíanos
hacia tu Hijo Crucificado para que partici
pando en su Pasión y Muerte alcancemos
la gloria de la Resurrección.

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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