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Los papás de Santa Gema se llamaban Enrique Galgani
y Aurelia Landa. Él estaba graduado en Química Far

macéutica por la universidad de París. Ella, según cuentan
quienes la conocieron, era “una joven buena hasta el
extremo y extraordinariamente hermosa”. Nació el
día 2 de marzo de 1878.

El nombre de Gema (perla) le caía bien al
tío paterno de la niña, don Carlos. Pero no
así a la mamá de la recién nacida. Inter
vino en la discusión el señor párroco.
¿Por qué no quiere usted que se im
ponga a su niñita el nombre de Gema?
Dígame.

Doña Aurelia contestó: ¿No cree
usted que eso servirá de entorpeci
miento para que esta niña  vaya un
día al cielo, a ese lugar maravilloso
donde no nos costa que haya allí
ninguna santa con ese nombre?  

La buena mujer ignoraba
que ya entonces en España se
celebraba la festividad de Santa
Gema, virgen y mártir. Tam
bién en Italia era conocida
Santa Gema de Goriano
Sicoli. El señor párroco
añadió: “Mire usted, doña
Aurelia; muchas gemas hay
en el cielo. Esperemos que también esta
niña suya sea algún día una gema del paraíso”.

Doña Aurelia guardó silencio. Y al día siguiente el señor
cura bautizó a la niña con los nombres de Gema, Hum

berta, Pía. ¿Quién se lo iba a decir? Pasados cincuenta
años tuvo el señor párroco la satisfacción de asistir a la
solemne beatificación de Gema Galgani.

Todo un acierto llamar a la niña Gema
(en latín, gemma, piedra preciosa). La

maestra que cuidó de ella cuando la
niña tenía sólo tres años, lo con

taba así: “Sólo contaba tres
años la querida Gema cuando

nos la confió su padre.
Desde dicha edad mostró
una inteligencia tan precoz,
que parecía haber llegado
ya al uso de razón. Era for
mal, reflexiva, reposada en
todos sus trabajos, sobre
saliendo aun entre sus

compañeras bastante ma
yores”.

No tiene nada de extraño
que el señor cura que bautizó

a la hija de doña Aurelia y don
Enrique con el precioso nombre

de Gema concluyera siempre de esta
manera las visitas de cuantos acudían al

lugar donde había nacido la santa: “Miren uste
des, cuando el Señor me llame, por más que la rendi
ción de cuentas de casi sesenta años de vida parroquial
sea complicada y terrible, tendré siempre una Santa a
mi favor. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que significa
haber tenido el privilegio de bautizar a una santa?”
¡Qué envidia!

La llamaremos Gema
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Te lo quiero agradecer. Querida Santa Gema,
quiero agradecerte de todo corazón que

estés siempre a nuestro lado y nos ayudes
tanto. Hoy te pido salud para todos. Y que las
pruebas que tienen que realizar a mi marido y
a mi madre salgan bien y los resultados les sean
favorables. Muchas gracias. Raquel (Toledo).

Cumplo mi promesa. Perdona, querida
Santa Gema, que haya tardado tanto en agra
decer tus favores. Ahora cumplo mi promesa.
Gracias por todo lo que me has concedido, que
ha sido mucho. Dejo en tu Santuario un dona
tivo para los pobres. Una devota tuya que viene
a verte todos los meses, V.S.

Agradecida de corazón. Mi querida Santa
Gema, muchas gracias por socorrer mis penas,
que son muchas. Gracias por cuidar de mi fa
milia. Te envío un pequeño donativo según mis
posibilidades, que son pocas. Te llevo conmigo
a todas partes. Eres muy importante en mi vida.
Mamen (Fuenlabrada. Madrid).

Concédeme este favor. Acudo hoy a ti, que
rida Santa Gema, para pedirte por mi hijo José
Ángel. Intercede tú por él ante el Señor. Te pro
meto venir algún día con él a tu Santuario y en
tregar un donativo para ayuda de los más
necesitados. Muy agradecida, Aurora Pino.

No me abandones. Querida Santa Gema,
te escribo para darte gracias por el nacimiento
de mi nieto que acaba de venir al mundo con
salud. Además se le ve crecer con alegría. Lo
mismo que mi nieta, que nos da mucha felici
dad a toda la familia. Concédeme que Laura
logre encontrar un puesto de trabajo y que el
Curso que ahora estudia lo apruebe. Gracias
por la buena salud de la que disfrutamos toda
la familia. Muy agradecida, tu devota Pepita
(Alcorcón, Madrid).   

Te lo suplico. Querida Santa Gema, vuelvo
a solicitar tu intercesión encarecidamente. Te
ruego ayudes a mi hermano en su enfermedad.
Por favor, que siga caminando con autonomía.
Que se detenga el proceso de su enfermedad
si es que no puede curarse. Muchas gracias.
A.P.R.

Es mi deseo. Intercede por mi, Santa Gema,
para que ese hombre al que tanto amo se case
conmigo y podamos tener ese hijo que tanto
deseo. Gracias. María del Carmen G. (Madrid). 

Gracias por tantos favores. Querida Santa
Gema, gracias por todos los favores que me has
concedido. En particular, por haber curado a mi
hermano el pasado mes de diciembre. Ahora te
ruego que escuches mi súplica y cures también
a mi prima, que está pasando por un momento
delicado. Gracias por todo. Isabel (Vigo).

Mi súplica. Queridísima Santa Gema, te
doy las gracias por el trabajo de Alma. También
te pido que ayudes a mi hijo a encontrar tra
bajo, pues lleva mucho tiempo en el paro. Agra
decida a tus favores, envío una limosna para los
pobres a tu Santuario. Tu fiel devota, M.C.V.
(Torrelodones, Madrid).

Es mi ruego. Mi querida Santa Gema,
acudo a ti como tantas veces para pedirte por
todas las personas que sufren y no tienen
la  dicha de conocerte ni conocen a alguien que
pueda  interceder por ellas. Atiende tú a todas
esas personas mayores y menores. Confórtalas
para que puedan tener PAZ en su  alma y llevar
su cruz con resignación. Gracias por todo. Mer
cedes (Madrid).

Gracias de todo corazón. Gracias, Santa
Gema querida, por tu ayuda y protección. Te
estoy muy agradecida por tantos favores. El úl
timo, que mi marido consiguiera firmar un con
trato poquito antes de que se le terminara la
prestación. Hago público mi agradecimiento
como te prometí. Ayúdale también a conseguir
una de esas plazas por la que opta y para las que
se está preparando con mucho empeño. Espero
no nos dejes de tu mano y sigas ayudando a
toda mi familia. Gracias. Elena G. (Madrid).

Muchas gracias. Hoy, por fin, querida Santa
Gema, me decido a escribirte para darte gracias
por todos los favores que te pedí y me has con
cedido. Hace un año mi hija tuvo un bebé y
todo salió bien. Por favor te ruego que ella
ahora no se tenga que operar de la boca, pues
vive lejos de mí. Dos veces he pasado por tu
Santuario y me sentí muy feliz. Siempre te llevo
en mi corazón. Isidora Álvarez (Puertollano,
Ciudad Real).     

Siempre me escuchas. Gracias, querida
Santa Gema, por tantos favores como nos haces
a mí y a los míos. Hoy te pido por la salud de mi
sobrino y la de mi madre: que los resultados de
la biopsia que le han practicado le sean favora

bles. Protege a  mis hijos. Una devota tuya que
te quiere muy de corazón. (Madrid).

Sigue ayudándome. Gracias,  Santa  Gema,
por  todo  lo  que  me  has  ayudado siempre.
Te pido que me sigas ayudando porque a veces
se me acaban las fuerzas, pero sé que estás a
mi lado en cada momento difícil y en cada ale
gría. Te quiero mucho. M.V.M.

Intercede por mí. Te escribo, querida Santa
Gema, porque desde que te conocí me inspiras
mucha confianza. Te he pedido muchas cosas y
no me has fallado nunca. Ayúdame en este
nuevo proyecto. Añado a esta petición una pe
queña ayuda para los más pobres de tu Santua
rio. Se despide de ti tu fiel devota Didima
Esperanza (Ecuador).

Escucha mi súplica. Querida Santa Gema, tú
sabes que mi familia es muy devota tuya. Te pedi
mos que sigas protegiéndonos. Te ruego que salga
bien lo de mi cuñado si ésa es la voluntad de Dios.
Intercede ante Él para que se encaucen favorable
mente esos temas personales que me preocupan
tanto, aunque no merezca yo semejante favor. Mil
gracias, querida Santa Gema. Gema (Madrid). 

Muy agradecida. Querida amiga, Santa
Gema; lo primero, muchas gracias por todos los
favores recibidos de tu mano. Ahora quiero pe
dirte otro. Y es que tú sabes muy bien que te
nemos un sueño mi familia y yo y queremos
que tú nos ayudes a hacerlo realidad. Agrade
cida, llevaré un donativo a tu Santuario para
ayuda de los más necesitados. Mila (Madrid).  

Sigue ayudándola. Querida Santa Gema,
gracias por el favor que le has concedido a mi
hija. Sigue ayudándola porque lo necesita. Yo
envío a tu Santuario una limosna para los más
necesitados. Una devota.

Ayúdanos. Te quiero mucho, Santa Gema, y
te doy las gracias por escucharme. Danos salud
a toda la familia, sobre todo a mi madre. Que
las pruebas médicas le sean favorables. Para mí
te pido un puesto de trabajo, ya que llevo ya
cuatro años en el paro. Tu devota, Marta.

Confiamos en ti. Querida Santa Gema, te
escribo para agradecer de corazón todos tus fa
vores, que son muchos. Gozamos todos de
buena salud y mis nietos están trabajando. Tú
sigue velando por nosotros. Isabel Bravo (Cas
tro del Río, Córdoba).

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 Santuario agradece la generosidad de cuantas 
personas envían todos los meses limosnas para los
más necesitados. Santa Gema se lo pagará con 
creces. Muchas gracias.

GRACIAS Y FAVORES

El 14 de Mayo de 1933 era beatificada por el Papa Pío XI la joven Gema. Ya ese día en Roma fue
una celebración multitudinaria. El periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, describe así

aquella jornada: “En el atardecer de aquel día, el Papa bajó a la Basílica de San Pedro para venerar
las reliquias de la nueva beata. La basílica y la plaza de San Pedro al terminar la función ofrecían un
espectáculo deslumbrador. Era aquello una riada de gente. Era la glorificación de los pequeños según
el mundo; pero grandes según Dios y ensalzados por la Iglesia: ‘El estilo de Dios’, según las palabras
del Papa Pio XI. Cuando las primeras sombras del atardecer envolvían la soberbia cúpula de Miguel

Ángel, todavía permanecían silenciosos en la basílica algunos fieles, que contemplaban estáticos la
imagen de la virgen de Luca irradiando hechizos desde la esplendente ‘gloria’ de Bernini. Era el latido de la piedad que se
fundía en la devoción central del Cristianismo: Jesús Crucificado”.

El latir del corazón de Gema
Gema Galgani: “El estilo de Dios” que colma de gracia

el corazón de los sencillos
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BALCÓN PARROQUIAL

EL 15 DE MAYO. SOLEMNIDAD
DE PENTECOSTÉS:

CULMINA EL TIEMPO PASCUAL

200 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DE LAS RELIGIOSAS DE
LA SAGRADA FAMILIA

DE VILLEFRANCHE
Y 68 AÑOS DE PRESENCIA

EN LA COLONIA DE “EL VISO”

200 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DE LAS RELIGIOSAS DE
LA SAGRADA FAMILIA

DE VILLEFRANCHE
Y 68 AÑOS DE PRESENCIA

EN LA COLONIA DE “EL VISO”
“Recibid el Espí

ritu Santo”.
Este es el don de la
Pascua que el Señor
Resucitado ofrece a
sus discípulos y en
ellos se derrama
sobre la humanidad
y la creación. Los 50
días de Pascua nos
ofrecen, año tras
año, motivos para
vivenciar y acoger la efusión de la novedad de la presencia
de Dios en la historia humana gracias al Señor Resucitado.
Cada uno de los anuncios pascuales, ¡Es el Señor!, ¡Ha re
sucitado el Señor!, ¡Dios lo resucitó!, ¡Señor mío y Dios
mío!, son condensaciones y ofertas de una nueva comu
nión que se hace germen de vida nueva.

La Pascua culmina con una súplica que es un reconoci
miento ¡Ven, Espíritu divino! La invocación reconoce la do
nación gratuita y suplica ser capacitados para la acogida,
la fecundación y el engendramiento. Esta nueva presencia
se entrelaza con las fibras más íntimas de nuestro ser y,
sin anularlo, lo revitaliza haciéndolo existir y palpitar en
una nueva dimensión constitutiva. Se expande en noso
tros ofreciéndose a modo de “siete dones”, siendo con
suelo y brisa, furor y tensión, serenidad y paciencia,
acogida y propuesta. Su presencia personal se adecúa a
nuestro modo de ser para habituarnos a este nuevo modo
de existencia. La relación creatural se ha hecho ahora
constitutiva y personal, una radical y nueva oferta de vida:
La relación amorosa que Dios es en sí mismo es un don y
posibilidad ofrecida a la que soy incorporado reconocién
dome hijo en el Hijo amado del Padre, envuelto y enviado,
acogido y sostenido, suplicante y desbordado. Solo nom
brarlo en la inmensidad de su generosidad suscita la con
fesión de ser hospedaje y hospedados en un nuevo y
amoroso hogar: El constituido por el don del Espíritu,
amor personal que nos hace clamar: ¡Abba!, ¡Padre!

El viernes 15 Abril, las religiosas de la Sagrada Familia nos
invitaban a celebrar con Acción de Gracias los 200 años

de Fundación. Su fundadora, Santa Emilia de Rodat (1787
1852), recibe del Señor la llamada especial para una vivencia

intensa de su amor por los pequeños, pobres y necesitados.
Como la familia de Nazaret, sus comunidades se reconocen
llamadas a una profunda intimidad con el Señor, con las ac
titudes de María y José, a un servicio humilde, discreto y de
licado hacia los sencillos. Hoy la Congregación reconoce que
su carisma fundacional está lleno de vitalidad pues les pone
en camino para servir y cuidar a aquellos que son víctimas
de las nuevas pobrezas que genera nuestra sociedad. Están
presentes en 13 países deseosas de responder desde el Co
razón de Cristo, que se hizo amor cercano para revelar el Ros
tro de Dios, a los nuevos desafíos.

Desde el año 1948 están presentes en la Colonia del
Viso y su presencia es un testimonio de fraternidad y servi
cio. Su comunidad ha sido centro de enseñanza y cada una
de las hermanas que han formado parte de esta comunidad
han vivido su fe en esta comunidad parroquial, han testi
moniado su carisma entre nosotros y han colaborado con
generosidad y alegría en las tareas evangelizadoras y testi
moniales de la Parroquia. ¡Gracias hermanas!

CAMPAÑA:
MARCA LA X
A FAVOR
DE LA IGLESIA

CAMPAÑA:
INSCRIBE A TU

HIJO EN LA CLASE
DE RELIGIÓN

SOLIDARIDAD CON
ECUADOR A TRAVÉS DE LAS COMUNIDA

DES PASIONISTAS en ECUADOR. Los hermanos
pasionista de las Comunidades presentes en ese país so
licitan nuestra ayuda para aliviar las necesidades básicas
de los damnificados en el terremoto sufrido en el país.
Les ofrecemos un número de cuenta en el que pueden

hacernos llegar sus donativos.

BANCO SANTANDER, COLOCANDO EL CONCEPTO
“AYUDA A ECUADOR”.

IBAN ES54 0049 0018 4522 1376 5706
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Nos casamos en Santa Gema
hace 25 años...

Hace veinticinco años,
un viernes 17 de

mayo, nos casamos en la
iglesia de Santa Gema. El
P. Serafín nos casó, nos
acompañó también en
nuestra preparación al
matrimonio y con alegría
nos seguimos encon
trando con él.

Como en tantas bodas, en la nuestra también se leyó la
epístola de San Pablo a los Corintios que habla del amor y
de las características del amor verdadero. Cuando la escu
chamos ese día la entendimos como un precioso himno
sobre el amor, lleno de buenas intenciones. Pero ha sido en
medio de estos años de vida en común cómo estas pala
bras, oídas con ilusión en nuestra boda, se han ido llenando
poco a poco de contenido y significado real.

Con el paso del tiempo, cada una de las características
de este amor se ha ido concretando, se ha ido haciendo
presente, manifestando su fuerza y necesidad para seguir
adelante. 

En la vida compartida en estos años hemos descubierto
que además de sentimiento, el amor significa mucho más.
Significa saber aceptarnos mutuamente, así como somos,
sin exigirnos ser perfectos y con nuestras limitaciones. Sig
nifica comprender, escuchar, confiar, perdonar, disculpar,
acompañar, cuidarse mutuamente.

A lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta de
cómo en el matrimonio el amor se va transformando en
algo más hondo, donde crece y se consolida un proyecto
de vida en común que con la llegada de los hijos se expresa
en toda su plenitud. 

Como todo el mundo, en nuestro camino ha habido ale
grías y tristezas. Pero ante el dolor y la dificultad se puede
seguir adelante porque sabes que no estás sólo, que a tu
lado hay alguien que te quiere y que es también tu mejor
amigo, que te conoce bien y comparte todo contigo.

Como dice el Papa Francisco: “optar por el matrimonio
expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos
en un único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier
desafío”. 

Después de estos 25 años es bueno echar la mirada
atrás y ver el camino andado. Pero sobre todo queremos
mirar hacia adelante, andar con ilusión y esperanza el ca
mino que está por hacer juntos, con nuestros hijos, com
partiendo nuestra fe en el Padre bueno que nos ama y
procurando hacer nuestro el mensaje de Jesús, aunque a
veces sólo nos quedemos en el intento.

A lo largo de nuestra vida hemos vivido no sólo nuestra
boda, sino otros muchos momentos importantes más en la
parroquia de Santa Gema. A ella venimos toda la familia
para crecer juntos en la fe, y con su ayuda hemos descu
bierto que una fe vivida en comunidad se hace más plena.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas
que nos han ayudado a comprender la importancia de vivir
nuestra fe en comunidad. 

Con la ayuda de Dios esperamos seguir haciendo ca
mino juntos, sin perder nunca la confianza en que Jesús nos
acompaña y sale a nuestro encuentro a cada paso.

Carlos y Conchita

Agenda Parroquial

1 de Mayo. 8,15 hs. Re
trasmisión de la Santa Misa
desde la Parroquia en Radio
Nacional.

1 de Mayo. 13 hs. Eucaristía
y Unción de los Enfermos. Pascua
del Enfermo. Invitación para todos los en
fermos y ancianos de la Vicaría I a celebrar el sacramento
de la Unción en este Templo Jubilar.

13 de Mayo. 19.30 hs. CONCIERTOORACIÓN: Con
Santa Gema, “Quisiera volar”. Grupo Pasionista “Getse
maní”. Presentación del CD, “QUISIERA VOLAR. Pensamien
tos de Santa Gema”.

14 de Mayo. 18 hs. Eucaristía presidida por Monseñor
Carlos Osoro.

16 de Mayo. 20.00 hs. EUCARISTÍA. Invitación especial
a las “Gemas” para celebrar su santo en este día.

PEREGRINACIÓN A POLONIA
“Tras las huellas

de San Juan Pablo II”
Del 1 al 8 de Julio de 2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN
PONERSE EN CONTACTO CON EL PÁRROCO,

P. JESÚS ALDEA. TFNO. 915 635 068

Hemos celebrado
JUBILEO de la MISERICORDIA DE LA PARROQUIA

EN ROMA Y LUCA 1 al 4 de ABRIL

PEREGRINACIÓN JUBILAR DE LAS PARROQUIAS PASIONISTAS,
Santa Gema y San Gabriel, Y MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

por los 50 años de Vida Parroquial 
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA. SÁBADO 23 de ABRIL
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