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En este mes de Junio son muchos
los niños que se acercan al altar

por primera vez para recibir la Pri
mera Comunión. Algunos se sienten
felices porque estrenan, porque re
ciben regalos, porque viajan… Los hay
también que se preguntan por qué
Jesús amaba tanto a los niños. Fue el tí
tulo de la redacción que un día pidió la ca
tequista de una parroquia a los suyos. Y
Blanca, una niña que iba a comulgar entonces
por primera vez, escribió: 

Lo he pensado muchas veces: ¿Por qué Jesús amaba
tanto a los niños?  Porque con lo pesados que somos… Y
también me incluyo yo. Nos tienen que repetir mil veces las
cosas: que recojas tu cuarto, que hagas los deberes, ¡que te
calles! En mi opinión Jesús tenía una paciencia increíble. ¿Y
la guerra que damos? Según he oído, mi padre y mi madre
estaban agotados cuando yo era pequeña. Porque como
somos dos hermanas gemelas… Cuando dejaba de llorar
una, lloraba la otra. Cuando se dormía Pili se despertaba
Mili. En resumen, que los niños somos más pesados que una
vaca en brazos. Y si encima nos juntamos varios… ¡Pobre
Jesús! Pero, bueno; que nos siga queriendo así. 

A Santa Gema le pedían algunas madres de su tiempo
que, por favor, redactara algo para sus niños y niñas 
de Primera Comunión. A Victorio, el hijo de doña Elena
Buchignani, le escribió: Ha llegado por fin el día más 
hermoso de tu vida. No tengas miedo. Acércate a Jesús y
dile: “Dios mío, te prometo desde este momento ser siem
pre bueno, obedecer a mis queridos padres, vivir conforme

a tu santa ley, no juntarme nunca con
malos compañeros.

Otro niño, Mariano Giannini, re
cibió también otra carta de Santa
Gema que decía así: Corre confiado

hacia Jesús. ¿Sabes lo que dice? Aquí
estoy esperándote, te veo, te oigo.

Corre hacia Él, abrázalo, sepúltalo en tu
corazón. Eso le gusta a Jesús, ¿me entien

des? Él mismo ha dicho que su delicia es
estar con los hijos de los hombres. Y si Jesús

tiene este deseo, no queramos nosotros apagárselo.
Eres pequeñito. Con el tiempo hallarás muchos corazones
que te amen, pero todos de muy diversa manera que el
Corazón de Jesús.

A lo mejor ahora le llegan a Santa Gema las cartas que
los niños y niñas de nuestro tiempo escriben sobre su Pri
mera Comunión. Las de este año 2016, sin ir más lejos:  

Me falta un mes, cuando estoy escribiendo esto, para
hacer la Primera Comunión. La hago el día 21 de Mayo
por la tarde. Tengo muchas ganas de confesarme y tomar
el cuerpo de Cristo los domingos. Además dicen que des
pués de confesarte te sientes limpia por dentro y a gusto.
Voy a comulgar, a hacer lo más importante de mi vida.

Prometo ir después de hacer la Primera Comunión
todos los domingos a misa. Porque yo no soy de esos y
esas que hacen la primera Comunión y ya no vuelven a
misa. No, no. Yo no.

Felizmente la inocencia aún podemos encontrarla los
mayores en las niñas y niños de nuestro tiempo. Santa
Gema se lo pague. Amén.

Consejos de Santa GemaConsejos de Santa Gema
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Te lo pido con fe. Querida Santa Gema, te
ruego de todo corazón que ayudes a mis

hijos en el problema de los estudios que no lo
gran superar. Hoy, hablando con una amiga muy
devota tuya, me ha sugerido que acuda a ti con
mucha fe. Así lo hago de todo corazón. Escucha
mi súplica, por favor. Te lo agradeceré por toda
la eternidad. A.O. (Madrid).

Muchas gracias. Querida Santa Gema
quiero darte las gracias por ayudar a mi padre
en su gravedad y sacarle adelante. Necesitaba
tu ayuda y la tuvo. Sigue tendiéndole tu mano
en su recuperación. Te lo agradecemos mis hijos
y yo, que tantas veces te hemos visitado y pe
dido por él. Te seguiremos visitando todos los
meses. Muchas gracias. Maria José.

Pido tu ayuda. Mi querida Santa Gema, tú
sabes lo mal que lo estoy pasando en la actual
situación que muy bien conoces. Te pido por
favor que pueda superar esto y acabe todo lo
mejor posible. Tú conoces lo que quiero y lo
que necesito. Te aprecio mucho y confío plena
mente en ti. Eva Fernández (Madrid).

Te lo pido de todo corazón. Querida Santa
Gema, quiero agradecerte todos los favores que
me has concedido. Ahora te pido otro que tú
sabes muy bien cuál es. Sigue protegiendo a
toda mi familia. Agradecida, dejo un donativo
para las personas que más lo necesiten. J.S. (To
rrelodones, Madrid).

¡Ayúdanos! Te escribo, querida Santa
Gema, para pedirte ayuda. Ya que por intentar
socorrer a otras personas, me he visto con de
masiados problemas de los que no logro salir.
Danos salud y que volvamos a ser la familia de
antes. Gracias por todo. Gema.

Acompáñame siempre. Te lo suplico de co
razón, querida Santa Gema. Son muchas las gra
cias recibidas de tu mano a los largo de tantos
años. Bendito el día en que cayó en mis manos
la historia de tu vida. Tenía yo entonces 21
años, ahora tengo 73. Todos los días pienso en
ti porque son muchos los favores recibidos de
tu mano. Tantos, que es difícil enumerarlos.
Sigue ayudándonos a mi marido y a mí y a toda
mi familia. Gracias por todo, querida Santa
Gema. Una devota (Oviedo).

Nunca me has abandonado. Querida
Santa Gema, cuantas veces he acudido a ti
siempre me has otorgado lo que te pedía. Gra
cias, sobre todo, por los últimos favores reci
bidos de tu mano. Protégeme siempre. Yo no
dejaré de acudir a ti. M.G.R.

Te llevo en mi corazón. Querida Santa
Gema, aunque siempre te llevo en mi corazón,
en los momentos más bajos siempre recurro a
ti. Sabes que  este pasado año he sufrido dos
grandes pérdidas importantes en mi vida: mi
marido y mi madre. Pero aún así, te estoy muy
agradecida por todo lo que me has concedido.
Seguiré rezándote. Alicia C.V.

Muy agradecida. Querida Santa Gema,
quiero agradecerte de todo corazón todos los
favores que me has concedido. Te ruego estés
siempre a mi lado. Hoy te suplico ayudes a mi
hija y le des fuerza para seguir adelante. Mu
chísima gracias. Valentina.

Gracias de todo corazón. Te las damos,
querida Santa Gema, mi marido y yo por ha
bernos salvado de esa enfermedad tan mala.
A los dos nos han tenido que operar, pero fe
lizmente nos estamos recuperando. Concéde
nos que nunca más suframos esa enfermedad.
Queremos ver crecer a nuestros dos nietos y
al que viene en camino. Son una bendición de
Dios. Muchas gracias. Siempre estarás en
nuestro corazón. Tus devotos Manolo y An
drea.

Cuida de nosotras. Mi querida Santa
Gema, aquí estoy para darte gracias por la re
cuperación de mi madre. Lo que parecía impo
sible tú lo has hecho realidad. Te sigo pidiendo
por ella para que la alejes de todo peligro.
También te pido por mí. Que me conserve
sana y no haya rastro de virus en mi cuerpo.
Que no sea nada lo que tengo. Ayúdame, por
favor. Te quiero. Samara.

Gracias, muchas gracias. Te las doy de
nuevo, bendita Santa Gema, porque todo lo
mío ha salido bien. Te pido por la salud de mi
niño y de toda mi familia. No habrá un se
gundo en mi vida que no te lo agradezca de
todo corazón. Bendita seas, querida santa. 
E. Arias (Plasencia, Cáceres).

Muy agradecida Agradezco la cantidad de
bienes que estoy recibiendo a diario, empe
zando por la vida. Son cinco los problemas
pendientes que tengo que solucionar y cuatro
los milagros concedidos por ti, querida Santa
Gema. Dios proveerá. Sólo me queda esperar
en Él, quien todos los días merece mi ala
banza. No quedaré defraudado. Protégeme tú,
querida Santa. Familia Serrano.

Escúchame. Te lo ruego, querida Santa
Gema: que mi hijo no olvide nunca lo que su
familia le ha perdonado. Te ruego también por
mí: que no me deprima tanto y pueda disfrutar
de mis hijos y nietos todo lo que me queda de
vida. Ofrezco una limosna para los pobres de
tu Santuario. M.A.P. (Madrid).

Intercede por nosotros. Te pido con
mucha fe, querida Santa Gema, que intercedas
por nosotros para que logremos salir de estos
baches que sufrimos. Envío un donativo para
los pobres más necesitados de tu Santuario.
A.B. (Coslada, Madrid).

Gracias por todo. Querida Santa Gema,
tenía ganas de agradecerte por escrito todo
los que has hecho por mí. Gracias por todo, y
especialmente por tu ayuda a mi hija Susana.
Sé que he sido una pesada pidiéndote tantas
cosas, pro tú en cambio no te has cansado de
mí. Y has tenido conmigo una paciencia que no
merezco. Tu fiel devota Lourdes.

Me lo has concedido. Querida Santa
Gema, muchas gracias por los favores que me
has otorgado en beneficio de mis hijos. Siem
pre confío en ti. Hoy envío un donativo a tu
Santuario para los más necesitados de esa pa
rroquia. Gracias por todo. Custodia (Madrid).

Agradecen también favores a Santa Gema:
Amparo y familia (Cuenca), Teresa Moreno
Sáez (Montijo, Badajoz), Arsenia y una Devota
de Ecuador.

Escucha mi súplica. Gracias, querida Santa
Gema, porque este año me has concedido ob
tener una reliquia tuya. ¡Eso ha llenado mi
vida de alegría! Ahora quiero pedirte que nos
concedas la gracia de que operen a mi sobrino
Zahir para que pueda volver a oír. Gracias. Víc
tor F. Pérez (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 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

Así narra Gema el don de las llagas. El don visible de esta identificación y transformación que realiza el
Señor en ella nos desvela la proximidad abismante de Jesucristo y el poder de su Amor. En su auto

biografía escribe: “Multitud de pensamientos bullían en mi mente: pensamientos de dolor, de amor, de
temor, de esperanza y de consuelo…la Mamá me dijo: ‘Mi hijo Jesús te ama mucho y quiere hacerte una
gracia grande’…En ese instante apareció Jesús, con todas sus llagas abiertas; pero de las llagas ya no salía
sangre, salían llamas de fuego, que en un momento vinieron a reflejarse en mis manos, pies y costado.
Creí morir, y habría caído en tierra, si la Mamá celestial no me hubiera sostenido, teniéndome siempre
cubierta con su manto. Por espacio de varias horas tuve que mantener esa postura. Después mi Mama

me besó en la frente, desapareció todo y me hallé de rodillas en tierra; pero seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies
y costado”.

El apóstol Pablo afirma “llevo en mí las marcas de Cristo” (Gál 6,17), insinuando también que la existencia cristiana en un
portar la “forma de Cristo” en nosotros (Gál 4,19). Esta realidad existencial nos es mostrada algunas veces con una misteriosa
realidad que reclamando admiración suscita la docilidad y la generosidad para que germine en nosotros esta existencia nueva:
la de hijos en el Hijo.

El latir del corazón de Gema
8 de Junio de 1899, vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús:

“En ese instante apareció Jesús, con todas sus llagas abiertas...”
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BALCÓN PARROQUIAL

3 DE JUNIO. SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, colocada litúrgicamente el viernes después de la solem
nidad del Corpus Christi, desea volver nuestra mirada creyente a la humanidad de Jesús en la que

sucede el misterio de su divinidad. En Él, en su corazón traspasado, se nos desvela y dona el Misterio
del Amor del Padre y brota la comunión hecha salvación y gracia. Es la puerta que abre el misterio de
Dios al hombre y por la que el ser humano se reconoce habitando en Dios. 

Con la convocatoria del Año de la Misericordia el Papa Francisco de nuevo ha llenado de sentido la
mirada a Jesús, quien se nos muestra como la Misericordia ofrecida y encarnada del Padre. En el número
primero de la Carta Misericordia Vultus afirma: “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 alcanzado 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 de varios modos y en tantos momentos de la his
toria 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”. 

Nos detenemos en el corazón como centro de la persona: lugar del amor y de la acogida, fuente de la entrega y de la generosidad. Las
imágenes nos ayudan a vivir y celebrar, sentir y corresponder, acoger y entregarnos.

10 DE JUNIO. CONFIRMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS.

El Espíritu habitándonos nos hace Iglesia y testigos

Son un grupo de jóvenes que hace unos años recibieron en la Parro
quia su Primera Comunión y progresivamente se han ido incorpo

rando a la Vida Cristiana en esta Comunidad Parroquial. Y también lo
recibirán un grupo de personas adultas que desean celebrar este sa
cramento manifestando su deseo de acoger este don sacramental del
Espíritu que culmina la incorporación a la comunidad cristiana iniciada
en el bautismo.

En todas las edades Dios ofrece el don de su Espíritu y toda la vida
cristiana es ocasión para vivir la pertenencia a la Iglesia, la llamada al
seguimiento y al discipulado y el envío para el anuncio y el testimonio
de la vida en la fe recibida.

Los jóvenes que se confirman son: David,
Cristina, Alma, Fabiana, Carlota, Angel, Brian,
Yannina.

Así responden al porqué quieren recibir
el sacramento de la Confirmación:

–Nos preparamos más para la vida cris
tiana y para seguir colaborando en la Iglesia.

–Queremos estar más cerca de Jesús y
nos encanta formar parte de la Iglesia.

–Deseamos seguir con la vida cristiana.
–Es importante para unirnos más con

Dios y muestra que lo queremos hacer libre
mente.

–Queremos formar parte de la vida cristiana en la iglesia de
forma adulta y permanente.

–Es la culminación de tres años de catequesis y deseo de comen
zar a colaborar en la vida de la Iglesia.

A la pregunta de para qué piensan que les prepara el sacra
mento responden:

–Para encontrar el sentido de la fe en Jesús, de la Iglesia y de la
vida como cristiano.

–Para la vida parroquial y para el camino de la vida. 
–Para ser mejores personas.
–Para conocer a Jesús como un amigo incondicional 

–Para contribuir de una manera más
consciente en las tareas de la Iglesia.

Dialogando sobre qué significaba para
ellos señalaban:

–Esta vez nosotros hemos elegido se
guir el camino cristiano, ya que en el bau
tismo no fuimos conscientes de ello, sino
que lo hicieron nuestros padres y padrinos
por nosotros. 

–Que tenemos que asumir las respon
sabilidades y enseñanzas de Jesús y apli
carlas en la vida. 

–Quiero libremente confirmar que soy
cristiana.

AMORIS LAETITIA.
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

El 19 de Marzo el Papa publicaba esta Exhortación Apostólica, fruto de la reflexión del III Sínodo Extraordinario celebrado
en Octubre de 2014 y del XIV Sínodo Ordinario celebrado en Octubre de 2015. Ambos han tenido como tema de re

flexión la realidad de la familia asumiendo los desafíos actuales desde el Amoroso Proyecto de Dios. En su introducción el
Papa la presenta como fruto de un proceso de escucha, reflexión y discernimiento y propone un modo de lectura: «Debido
a la riqueza de los dos años de reflexión que aportó el camino sinodal, esta Exhortación aborda, con diferentes estilos, mu
chos y variados temas. Eso explica su inevitable extensión. Por eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá
ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente
parte por parte o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que
los matrimonios se identifiquen más con los capítulos cuarto y quinto, que los agentes de pastoral tengan especial interés
en el capítulo sexto, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo. Espero que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamado a
cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas “no son un problema, son principalmente una oportunidad”» (nº 7).
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Somos un grupo de 7 matrimonios que lle
vamos reuniéndonos desde hace cinco

años una vez al mes, acompañados por el párroco Padre Jesús Aldea.
Éstas son algunas de las vivencias que estamos viviendo: 
– Hemos pasado de vivir la fe de forma individual a vivirla de forma comu

nitaria, compartiendo nuestras vivencias con los compañeros del grupo.
– Nos hemos dado cuenta de que nuestras inquietudes y preocupaciones

son similares.
– Las reuniones nos ayudan a poner en común cómo educar en la fe a nues

tros hijos, fortalecer el sentido de familia y transmitirles valores cristianos.
– El hecho de reunirnos da testimonio a nuestros hijos de nuestro compro

miso cristiano.
– En las reuniones tenemos la oportunidad de crecer y cambiar interior

mente, formarnos y actualizarnos, enriqueciéndonos de puntos de vista distin
tos sobre la fe.

– Como comunidad unida por el Espíritu, hemos conseguido confianza suficiente para expresar sentimientos profundos e in
cluso tratar temas que se evitan en casa y se propician en este entorno.

Grupo Matrimonios
COMPARTIMOS NUESTRO CAMINAR:

Crecemos como Familia y Familia Cristiana

4 y 5 de JUNIO:
FIESTA MISIONERA
PARROQUIAL 
A FAVOR DE PROYECTOS
SOLIDARIOS EN LAS
MISIONES PASIONISTAS
DE BOLIVIA Y ECUADOR

El grupo de Misiones nos invita en este fin de se
mana a visitar la tómbola solidaria preparada

con objetos donados gratuitamente, a la degusta
ción de aperitivos y dulces –junto con una sabrosa
paella el domingo al mediodía– y a numerosas ac

tuaciones folklóri
cas en la tarde del
domingo. El obje
tivo de esta fiesta
anual es abrir el 
corazón y los ojos
para pensar y sentir
más allá de nuestro
pequeño círculo,
reconociendo la ac
ción misionera y
evangelizadora de
la Iglesia y, en espe
cial, de los misio
neros pasionistas
en numerosos paí
ses de América, y a
tomar conciencia
de lo importante
de nuestra ayuda
por muy modesta

que nos parezca.
Los proyectos para los que se nos pide ayuda

este año son: El comedor de ancianos, en la Pa
rroquia Virgen Peregrina de Puengasi en Quito
(Ecuador) y el centro infantil de discapacitados
(IDAI) en La Paz (Bolivia). También se puede apo
yar comprando participaciones de la Rifa Benéfica
que en coordinación con la Once se ofrece.

Hemos celebrado
v 1 de Mayo. CELEBRACIÓN DE LA UNCIÓN

DE LOS ENFERMOS EN LA JORNADA DE
LA PASCUA DEL ENFERMO. VI DOMINGO
DE PASCUA, acompañados por el Vicario
de Acción Caritativa, D. Javier Cuevas. 

v 13 de Mayo. CONCIERTO DEL GRUPO DE 
GETSEMANÍ. PRESENTACIÓN DEL CD CON TEX
TOS DE SANTA GEMA MUSICALIZADOS.

v 14 de Mayo. EUCARISTÍA PRESI
DIDA POR MONSEÑOR OSORO a
las 17 h.

v 15 de Mayo. CELEBRACIÓN PARRO
QUIAL DE LA FIESTA DE SANTA
GEMA.
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