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Vamos a celebrar la Pascua.
27 de marzo: Domingo de

Resurrección. No nos quede
mos en el Viernes Santo. Sí, es
verdad: Jesús fue crucificado,
muerto y sepultado. Pero al
tercer día resucitó, subió a los
cielos y está sentado para
siempre a la derecha del Pa
dre. Esperándonos, precisa
mente.

Que Dios está más adelante
significa también que es nece
sario, para comenzar, ponerse
en camino. Significa que debe
mos ser testigos del presente
y del futuro, y no sólo del pa
sado.

Creer en la Resurrección se
traduce en un mirar hacia ade
lante, no en un volverse hacia atrás. Hoy, precisamente,
hay que poner nuestro reloj en hora. Es a partir de la Re
surrección, no de la Navidad, cuando hay que calcular el
tiempo, revisar los calendarios.

Las mujeres que llegaron aquella mañana de Pascua
al sepulcro no se dieron cuenta de la revolución. Creían
que iban a empalmar con el día anterior. Los aromas, las
flores que llevaban se les van a quedar entre las manos.
Ya no podrán llegar a su destino. 

Al que buscáis no está aquí. Ha resucitado.
Dios está “más adelante” significa que debemos res

ponder a las necesidades de hoy.

“Id a comunicar lo que ha
béis viso”.

Cumplir con Pascua signi
fica “contar”, llevar la noticia.
Y deberíamos imprimir esta
noticia en el rostro. Para saber
si uno ha cumplido con Pascua
no debería ser necesario pre
guntarlo. Debería notársenos
en la cara.

Cada uno de nosotros he
mos podido presenciar esta
Semana Santa en cualquier
punto de la geografía universal
las escenas de la Pasión y
Muerte de Jesús. Seguramente
conservamos en la cámara di
gital muchas fotografías de los
diferentes Pasos.

Si dentro de nosotros no se
ha producido nada, entonces no tenemos absolutamente
nada que contar. Decimos “Feliz Pascua”, pero no pasa
nada.

Una vida cristina desfasada respecto al tiempo de Pas
cua es una vida cristiana que ha perdido el contacto con
el Dios vivo. 

En sus apariciones después de la Resurrección, el Señor
no hace otra cosa que reprender a sus discípulos porque
son “tardos” y “necios” para entender.

Vivamos la Resurrección del Señor. Después de todo,
resucitar es la única manera que tenemos de estar vivos.
¡Aleluya!

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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Querida Santa Gema, te ruego ayudes a mi
madre a recuperarse. Que pueda comer un po

quito más y con tu ayuda vuelva a ser la de antes.
Ha sufrido mucho desde pequeñita. A ti me enco
miendo, querida santa. C.R.S S. (Madrid).

Gracias por tus favores. Santa Gema querida,
te escribo como te prometí para agradecerte todos
los favores que me has concedido y que han sido
muchos. Gracias especialmente por este último.
Sigue ayudándonos como siempre lo has hecho.
Muchísimas gracias. Mª Carmen (Madrid).

¡Ayúdame! Querida Santa Gema, un año más
te suplico me ayudes a encontrar solución al pro
blema que tengo en Ecuador. Y otórgame el don de
la paciencia para que no desista en mi trabajo. Tu
devota, María Elena (Alemania).

Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema, siem
pre he confiado en ti. Y también confían en tu pro
tección mi madre y mi hermana. Sufren ambas una
enfermedad grave. Tú sabes que mi madre tiene 13
hijos y ha sido siempre una mamá ejemplar. ¡Ayú
danos, querida santa! Así lo espero cuando estoy a
punto de viajar a Chile donde vive muy enferma mi
madrecita. ¡Ayúdanos, por favor! C.R.S.S. (Madrid).

Muchas gracias. Te las doy de todo corazón,
querida Santa Gema, por todos los favores que me
has concedido. Todos los meses te visito en tu San
tuario. Hoy dejo una limosna para ayuda de los más
necesitados. Carmen Cruz (Coslada, Madrid).

Intercede por mí. Querida Santa Gema, gracias
por todos los favores que me has concedido. Tú
sabes lo mucho que ahora te necesito. Intercede
ante el Señor para que conceda a mis hijos y nietos
lo que necesitan. Gracias por todo. A.B. (Coslada,
Madrid).

Escucha mi súplica. Querida Santa Gema, gra
cias por tantos favores como me has concedido: por
la llegada al mundo de mis tres nietos y la curación
de mi marido. Ahora te pido de todo corazón que
intercedas ante el Señor para que mi hija pueda
quedar embarazada y nazca el bebé que tanto
desea. Te pido todo eso y que la lesión que sufre mi
marido no sea grave. Ayúdame a aceptar la volun
tad del Señor. Muy agradecida, A.S.A.

Gracias por todo. Tenía muchas ganas de volver
a tu Santuario para verte y darte gracias por todo lo
que me concedes. Hoy de nuevo estoy ante tu ima
gen con mis hijos y mis amigas. Gracias. Sabes que te
hice una novena pidiéndote que la radiografía de mi
marido le fuera favorable. Gracias a ti, así ha sido.
Gracias de todo corazón a Dios y a ti, querida santa.
N.S.D. (Santorcaz).

Te estoy muy agradecido. Querida Santa
Gema, siempre que recurro a ti escuchas mis súpli
cas. Hoy te estoy muy agradecido por el resultado
de la operación de mi esposa. Ha sido un éxito. No
me abandones nunca y protege a mis hijos y a mis
nietos. Escucha siempre nuestras súplicas, querida
santa. Tu fiel devoto Virginio.

Muy agradecida. Querida Santa Gema, gracias
por tantos favores como me has concedido. Prometí
escribirte para agradecértelos, pero lo he ido de
jando hasta hoy. Perdona mi pereza. Sigue velando
por nosotros. Por mí y toda mi familia. Te queremos
mucho. P.M. (Alcorcón, Madrid).

Escúchanos. Intercede por nosotros, Santa
Gema. Bien conoces el problema familiar que tene
mos con nuestros hijos, especialmente con el se
gundo. Por favor, intercede ante el Señor para que
su curación sea una pronta realidad. Tus fieles de
votos Rafael y Mari Carmen.

Recurro a ti. Queridísima Santa Gema, una vez
más recurro a ti para que me ayudes, como siempre
has hecho. Te pido, por favor, que el negocio que he
iniciado tenga éxito. Para ello necesito tu ayuda. Mil
gracias. G.P. (Madrid).

Gracias de todo corazón. Gracias, Santa Gema
querida, por tu ayuda. Quiero cumplir mi promesa.
Llevo más de cuarenta años visitándote y siempre
me has ayudado. Por eso te escribo hoy, para agra
decerte de corazón todos los favores que me has
concedido. Espero que me sigas ayudando. Gracias,
muchas gracias. Hortensia.

Muchas gracias Santa Gema por todos los fa
vores recibidos. Otra gracia quiero pedirte: Por
favor, si es posible, da fuerzas y ayuda a mi hija para
superar este curso 201516. Ella es una persona que
se esfuerza mucho. También te pido que nos des
salud. Gracias. B.C.S. (Madrid).

A ti te lo debo. Desde hace dos años vengo
pensando publicar el favor que te debo, querida

Santa Gema. Hoy me decido a hacerlo. He vuelto a
nacer. He recobrado la movilidad de todo el cuerpo,
inmóvil hasta ayer, en una silla de ruedas. Fue el día
14 del pasado mes de Diciembre. No es un sueño lo
que estoy viviendo. Es un auténtico milagro, una
gracia más entre las muchas que he recibido de
Dios, querida Santa Gema, por tu intercesión. Fami
lia Serrano.

Muy agradecida. Gracias por todo, bendita
Gema. Hoy de nuevo te doy las gracias por la salud
de mi peque; que se 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 penúltima
vez fue el pasado 24 de octubre. Sufrimos mi esposa
y yo un grave accidente de tráfico, embestidos por
un conductor ebrio. Felizmente, mi esposa sólo su
frió una pequeña “contusión costal”. Yo, ni un ras
guño. Siempre llevo conmigo tu estampa, querida
santa. Sin duda tú fuiste nuestra protectora. Muchí
simas gracias por todo. L.H.

Gracias de nuevo. Soy muy devota tuya, que
rida Santa Gema. Una vez más te doy gracias por
todo lo que me concedes. Protege a mis nietos. Soy
una abuela de 93 años. Sigue protegiéndonos a
todos. Envío a tu Santuario una ayuda para los po
bres de tu parroquia. Desde que yo era muy pe
queña te tengo como protectora. Tuya siempre,
M.S.D. (Madrid).

Te lo pido con fe. Querida Santa Gema, gra
cias porque mis hijos siguen en su puesto de tra
bajo. Hoy te pido otro favor que se solucione en
nuestra familia la situación irregular por la que es
tamos pasando. Muchas gracias por tu ayuda. J.G.
(Madrid).

Que mejore mi salud. Te lo pido a ti, querida
Santa Gema, y te doy gracias por escucharme siem
pre. Estoy deseando visitarte en tu Santuario, pero
de momento me lo impide el dolor que sufro en las
rodillas. Haz que mejore mi salud para lograr con tu
ayuda contemplar tu imagen más de cerca. Gracias
por escucharme cuando te invoco. Pepi.

No nos abandones. Hoy te escribo, querida
Santa Gema, para darte las gracias por lo que has
hecho por mí. Me has dado lo más grande: mi hija.
Por eso te ruego sigas protegiéndola y que no la
dejes de tu mano. Ha sido para mí una gran satis
facción ponerle tu nombre: Gema. Todos los meses
acude mi hermana, fiel devota tuya, a verte. Sigue
ayudándonos y no nos abandones nunca. Tu fiel se
guidora, Mayte (Torrejón de Ardoz, 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

Contemplando al Señor Crucificado y la paradoja del pecado escribe Gema el 9 de Febrero del año
1901: “Y ahora, yo, tan miserable e ignorante, ¿qué podré dar a Jesús a cambio de tantas gracias

como me concede? Lo que más agradaría a Jesús sería que yo no lo ofendiese, pero, ¡Dios mío! Mirando
al Crucifijo me parece que Jesús me dirige palabras de reproche, diciéndome: ‘Deja de pecar, ¿quieres
crucificarme de nuevo? ¿No te son suficientes aún estas mis penas?’ Pero Jesús, volviéndose a mí, muy
contento, me dice y me reitera: ‘Ámame mucho y te daré todo lo que quieras; ámame mucho y te per
donaré todos tus pecados’. ¡Infinita bondad de Jesús! No me pide más que amor; a todos pide sólo
amor; amémosle, pues, mucho con un amor infinito. Recordemos siempre cuánto ha padecido por no
sotros y jamás nos olvidaremos de amarle. ¡Ah, infeliz de mí, que no lo he amado hasta ahora! ¡Qué
remordimiento cuando llegue a la eternidad! Pero yo no quiero morirme sin amar a Jesús, y amarlo
mucho, muchísimo. Yo no quiero de Jesús otra cosa que a Jesús”.

El latir del corazón de Gema
Mirando al Crucificado... No quiero de Jesús otra cosa que a Jesús

Querida Santa Gema. Te agradezco
todo el cariño que me ha regalado mi
abuela Vicenta. Ella, junto con mi madre
me han transmitido el cariño por ti y tú
eres una parte muy importante de mi vida.
En este santuario fui bautizada e hice la pri
mera comunión. Ahora confío en que mi
abuela disfrute ya contigo del cielo. Gema.
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BALCÓN PARROQUIAL

CELEBRAR EL TRIDUO PASCUAL DEL AÑO 2016:

“Su Persona era la Pascua esperada”

La tarde del Jueves Santo, con la
Celebración de la Cena del Señor, se
abre para nosotros el don de la ce
lebración litúrgica de este año
2016. El Memorial de aquella Cena,
ahora sí definitivamente pascual,
nos hace Pueblo de Dios que se
dispone a reconocer el “paso libe
rador de Dios” que en Cristo se
hace banquete: Cuerpo entre
gado, Sangre derramada. El amor
que se abaja y nos toma se ex
presa en el gesto del lavatorio de
los pies que este año es en ver
dad expresión de la misericordia
entrañable del Dios que al visitarnos nos renueva
y purifica.

La celebración de ese día se prolonga en la adoración
eucarística que a la media noche toma ya su sentido del
dramatismo de la oración y la traición de Getsemaní. El ros
tro misericordioso del que el Hijo es reflejo muestra su so
lidaridad con el dolor humano hasta el extremo de dejarse
abatir por él. La misericordia hecha amor por la humanidad
lo coloca en el abismo de la donación más absoluta, ha
ciendo solamente pie en su amorosa y salvadora voluntad.

El Viernes Santo amanece sobrecogido ante el espec
táculo de la condena. El silencio con el que comienza la
celebración de la tarde permite que el sobrecogimiento
se haga confesión de fe ante el Señor Crucificado que
hace de la cruz “árbol de vida” que tiene como fruto la
salvación del mundo. La oración, la contemplación y la
comunión desvelan ya la explosión de misericordia que
en la Cruz se recrea y derrama. 

El atardecer del Viernes y la mañana del sábado
abren el espacio de la Pascua de la Sepultura. El silencio
de este día nos invita a tomar la propia existencia para
desgranar nuestra historia personal de respuesta al don
de la Pascua de Jesucristo celebrado una sola vez.  Somos
sumergidos en la muerte de Jesús renaciendo así en Él a
una vida nueva, la de la comunión definitiva y radical con
el Dios Misericordioso. Es la mañana de la expectación y
la germinación, del “descenso a lo profundo” para reco
nocernos allí visitados y rescatados.

Los tres días son un único día que al anochecer se abre
a la Luz de Aquel que es la Luz sin ocaso. ¡Es la Noche de
la Vigilia Pascual! Los signos que la acompañan no sólo ex
presan lo sucedido sino que lo realizan: la luz del Cirio Pas
cual nos ilumina con la vida del Resucitado; la Palabra
proclamada no sólo anuncia la historia de la Salvación re
alizada, sino que la prolonga convirtiendo nuestro tiempo
y nuestras vidas en una nueva etapa. El agua bautismal,
precedida de nuestra profesión de fe y del compromiso de
una existencia nueva, se hace de nuevo sanación y resu
rrección, fecundidad pascual. El banquete eucarístico es el
Cordero de la Nueva y Definitiva Pascua, la fraternidad en
torno a la Mesa anticipa el cielo nuevo, el triunfo del Señor
Resucitado que portando las llagas gloriosas nos lleva a una
novedad de existencia que nos hace ya resucitados. 

Dejándonos sumergir en el dinamismo celebrativo de
estos días somos llevados a vivir la Pascua del Señor en
este año 2016 reconociéndonos envueltos en las entrañas
misericordiosas del Padre que en Su Hijo y en la acción
de su Espíritu nos hacen existir “en su Misericordia” y así
prolongándonos en misericordiosos “como Él”. 

DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA

“Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9,13)

La Cuaresma de este Año Jubilar es, para todos, un
tiempo favorable para salir por fin de nuestra alie

nación existencial gracias a la escucha de la Palabra
y a las obras de misericordia. Mediante las corpo
rales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y
hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alo
jados, visitados, mientras que las espirituales tocan
más directamente nuestra condición de pecadores:
aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por
tanto, nunca hay que separar las obras corporales
de las espirituales. Precisamente tocando en el mí
sero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá

recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre men
digo. A través de este camino también los «soberbios», los «pode
rosos» y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la
posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados
por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este
amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que
el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos del
saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro
de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a
Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los
soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mis
mos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He
aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos
nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y
los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos
preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva
sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que
desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida. 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la con
versión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María,
que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina
que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48),
reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

13 de Marzo
DÍA DEL SEMINARIO 2016

Oración
Dios Padre, que esperas con los brazos abiertos
a cuantos se acercan a Ti,
reconociendo su debilidad y su pecado. 

Ayuda a quienes tú eliges como ministros del perdón
para que, respondiendo con generosa entrega,
modelen su corazón con el signo de la compasión,
la comprensión y el amor. 

Hazlos humildes ministros tuyos, 
presencia de tu misericordia en medio de este mundo,
para que hagan eficaz en él
la fuerza de tu fidelidad y de tu amor.

Marca su vida con el signo de una compasión 
que no sólo comprende el sufrimiento,
sino que acude a socorrer a cuantos sufren. 

Transforma toda su persona 
en manos que acogen y acarician 
para ser «misericordiosos como el Padre». 
Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, 
que se entregó por nuestra salvación. Amén.
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ME BAUTIZARON
EN SANTA GEMA

Un grupo de personas, que habían
sido bautizadas en Santa Gema du

rante estos 50 años, respondieron a la
invitación para renovar su bautismo el
día 31 de Enero en la Eucaristía de las
13 horas. Cuando se hojean los libros
parroquiales, el número de personas
bautizadas en este templo es muy nu
meroso, quizá más de 15.000 en este
periodo de vida parroquial. Cuando se
pregunta a muchas de ellas por qué
fueron bautizadas en este templo la
respuesta es muy sencilla y clara: “Mi
madre, es muy devota de Santa Gema,
le pidió un hijo, una hija, y consideró
que yo era fruto de su mediación ante
Dios y por eso quiso bautizarme aquí. Y
añade: por eso Santa Gema y esta igle
sia son muy especiales para mí. Yo tam
bién lo he hecho con mis hijos o lo haré
cuando los tenga”. Muchos, la gran ma
yoría de los aquí bautizados, no perte
necen a esta parroquia territorial,
algunos frecuentan el Santuario con
cierta periodicidad y creemos que viven
su fe en el seno de la Comunidad 
Cristiana dispersa por tantos lugares. Al
recordarles aquel día evocamos la mi
sericordia de Dios que nos regala gra
tuitamente su vida y le suplicamos que
el río de vida que sobre ellos se de
rramó sea el manantial de alegría, mi
sericordia y felicidad que acompañe sus
vidas. Y ellos, como Santa Gema, sean
agradecidos con Dios con una vida llena
de gracia expresada en el seguimiento
a Jesucristo, el Señor.

50 AÑOS DE VIDA
PARROQUIAL

50 AÑOS DE VIDA
PARROQUIAL

C U A R E S M A
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

S E M A N A   S A N T A
*DOMINGO DE RAMOS (20 de Marzo)
  • BENDICIÓN SOLEMNE Y PROCESIÓN DE RAMOS, 11,30 hs
A continuación celebración de la Eucaristía.

*LUNES SANTO (21 de Marzo) 
  • CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN: 19 hs.

(TRIDUO PASCUAL)
**JUEVES SANTO (24 de Marzo)
• ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9 hs.
• MISA DE LA CENA DEL SEÑOR: 19 hs.
• HORA SANTA: 22 hs.

**VIERNES SANTO (25 de Marzo)
• ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9 hs.
• VÍACRUCIS: 12 hs.
• CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR: 18 hs.

**SÁBADO SANTO (26 de Marzo) 
• ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9 hs.
• ORACIÓN ANTE EL SEPULCRO: 12 hs

VIGILIA PASCUAL

• CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR: 22 hs.

**DOMINGO DE RESURRECCIÓN (27 de Marzo)
• Horario dominical de Celebración de la Eucaristía.

¡CRISTO HA RESUCITADO!
Todo comienza de nuevo. Se renueva nuestro amor,

nuestro compromiso, nuestra entrega

La Pascua nos anuncia una gran alegría: ¡Cristo ha resucitado!
El miedo a estar con Él, a entregarnos a Él, a caminar en la vida con

sus valores y su presencia quedaron atrás. Todo comienza de nuevo y
se renueva. Gracias al gesto de amor intenso. Y será en los pequeños
gestos de amor, de vida, de cada día donde la Pascua se hará realidad.

Te invito a que, lo que has contemplado y vivido en estos días, lo que vives, lo 
comuniques. Nuestro mundo está necesitado de esta Buena Noticia, y nosotros somos
sus predicadores. 

Nosotros sabemos que Cristo vive. Hagamos, con el ejemplo de nuestra vida, que todos
descubran esta gran noticia, para que todos vivan llenos de esperanza, de alegría y de paz.

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

¡FELIZ PASCUA 2016!
Jesús Aldea, párroco

¡ALELUYA! ¡FELIZ CINCUENTENA PASCUAL!

*24 HORAS PARA EL SEÑOR. A partir de las 10.30 hs. del
viernes 4 de Marzo hasta las 10.30 hs. del sábado día 5 de
Marzo. Durante la noche permanecerá abierto el templo para
la oración y la celebración del Sacramento de la Reconciliación.

*ENCUENTROS en EMAUS. 15, 16 Y 17 de Marzo a las 19 hs.

*VÍA-CRUCIS. Viernes 18 de Marzo, a las 18,30 hs., acompañado
por Monseñor Carlos Osoro.
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