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Todos sabemos, desde que estudiamos
el Catecismo, que rezar es hablar con

Dios. Pero no debemos tener muy claro
quién es Él. A no ser que nos suceda lo
que aquel gitano que un buen día le dijo
al cura de su pueblo que tenía ganas de
confirmarse.

El cura, don Blas, apuntó la petición en
su agenda. Se alegró un montón. Des
pués, pensándolo más despacio, le entra
ron dudas sobre los conocimientos
religiosos del confirmando. Así que,
cuando volvió a encontrase con el gitano
en la calle, le pidió la documentación:

–Perdone. Usted quiere confirmarse, y
me parece maravilloso. ¡Animo! Sólo que
ría saber una cosa al respecto: ¿sabe
usted el Catecismo? ¿Lo ha estudiado o,
por lo menos, lo ha leído alguna vez?

–Pues mire usted, señor cura. Se lo digo como lo
siento: me lo iba a aprender, pero he oído que lo van a
quitar...

Quienes sabemos de memoria el Catecismo no tene
mos a veces las ideas muy claras sobre ese Dios en quien
creemos. Estamos convencidos de que es todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invi
sible... Pero nos olvidamos de que es Amor; de que
cuando un buen día sus Apóstoles le pidieron que por
favor les enseñara a rezar, dijo: Cuando recéis. llamad a
Dios papá.

Saber rezar, hablar con Dios y pedirle cosas sin poner
nos excesivamente serios. Dispuestos siempre, faltaba

más, a hacer su voluntad, la voluntad de papá. Fue Él
mismo quien nos lo dijo: “¿Puede una madre olvidarse del
hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo
nunca lo haré”. 

Rezaba con sentido del humor y con inmenso cariño
aquel joven Papa de 80 años, san Juan XXIII: “Tú, Señor,
sabías muy bien desde hace setenta y siete años que yo
iba a ser Papa. ¿No podías haberme hecho un poco más
fotogénico?”

Seguro que al Señor le hizo gracia la oración del Papa
Juan. Seguro también que fue escuchada. Hoy en el cielo
goza de un rostro sin igual, muy parecido al de nuestro
padre Dios.

Tú reza, pero no te olvides de sonreír.

Tú reza y sonríe
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Te lo pido con fe. Mi querida Santa Gema,
haz que las pruebas médicas a las que debo

someterme salgan bien. Soy devota tuya hace
más de cincuenta años. Gracias por el último
favor que me has concedido. Agradecida, en
trego una limosna para ayuda de los más po
bres. M.J.G.

Intercede por mi familia. Te lo ruego, que
rida Santa Gema, ya que ahora mismo tanto mi
mujer como yo estamos sin trabajo y realmente
preocupados. Que encontremos un trabajo
digno como el que yo tenía anteriormente.
Siempre que he tenido un gran problema he re
currido a ti y me has ayudado. Te suplico que
esta vez hagas lo mismo. Como siempre iré a
verte y a rezarte todos los jueves de cada se
mana. José M.ª Quiñones (Madrid).

Eternamente agradecida. Querida y ben
dita Santa Gema, en nombre propio y el de mi
familia te doy las gracias por interceder por mi
padre. Lleva desde Febrero con un derrame
pleural, y en Mayo le intervinieron y nos dieron
una mala noticia... Creemos que se trata de un
tumor pleural. Todos los días te he pedido con
mucha fe que intercedieras por él y has hecho
un milagro: los resultados han dado negativo.
Gracias, Santa Gema. Te seguimos pidiendo
salud y, sobre todo, que nos dirijas por el buen

camino.  Querida Santa Gema. llevaré a tu igle
sia una ayuda para los más pobres por la gracia
que me has concedido. B. G.T.

Muchas gracias. Querida Santa Gema,
quiero agradecerte que los resultados de la
biopsia realizados a mi padre hayan resultado
mejor de lo que esperábamos. Haz que la ope
ración a la que mi madre se tiene que someter
le sea satisfactoria. Te pido salud y trabajo para
mi familia y que mis hijos sean buenas personas
y consigan hacer realidad sus sueños. Eterna
mente agradecida, M.M.A.

Para darte las gracias. Por eso te escribo,
querida Santa Gema. Gracias por la operación
de mi marido de la que salió bien. Que pueda
hacer una vida normal. Te suplico ayudes a mi
madre en la operación a la que tiene que so
meterse. Sigue, por favor, cuidando de mi niño.
Gracias de todo corazón. Raquel (Toledo).

Sigue ayudándonos a todos. Querida Santa
Gema, vuelvo a escribir en tu Boletín para darte
infinitas gracias por la mejoría de la que ya goza
mi hermano en nuestra casa. Que mejore tam
bién Ricardo, por favor, y abandone el hospital.
Protégenos a todos. Danos salud, fe y espe
ranza. Yo seguiré visitándote en tu Santuario
todos los meses. Te quiero mucho. Nicolás Ál
varez.

Danos salud. Es lo que te pido, querida
Santa Gema, para mi familia. Trabajo para mi
marido y para mis hijos. Que éstos consigan
buenas parejas y se respeten siempre. ¡Gracias!
Díaz F.

Me otorgaste cuanto te pedí. Gracias, que
rida Santa Gema, por la ayuda que he recibido
de ti. Has ayudado a mi hija en todos los senti
dos. Eres un cielo. Por eso estoy aquí, en tu San
tuario. Por supuesto, dejo una limosna por
tantos favores como te debo. Lourdes.

Atiende a mis hijos. Por ellos te suplico,
querida Santa Gema, con todo el cariño. Por
Isabel; para que se estabilice su contrato de tra
bajo. Por Antonio y por José. Que se firme el
decreto de puestos de relevo y yo pueda estar
más tiempo con Pepe. Concédemelo, por favor.
Lourdes.

Eternamente agradecido. A ti te lo estoy,
querida santa Gema, porque vivo gracias a tu
intercesión. Ya han transcurrido cinco años
desde que sufrí el accidente de tráfico y el ac
cidente laboral. Confío en tu intercesión res
pecto a al juicio que aún me espera. Felizmente
el tiempo corre a mi favor. Que podamos supe
rar los obstáculos diarios y sean allanados los
caminos tortuosos de nuestra vida. Así lo es
pero gracias a tu protección. Familia Serrano.

NOTA IMPORTANTE. Puede usted enviar su petición o acción de gracias a Santa Gema
 dirigiéndose a este correo electrónico: albertobustovilla@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 26 de Enero de 1901, Gema escribe al P. Germán diciéndole: “…la cruz de Jesús es el árbol del
amor que Él ha plantado en mi corazón”. Son numerosas las alusiones a la Cruz como el lugar de la

intimidad más profunda: “¡Oh! ¿Cuándo llegará el momento en que estreche entre mis brazos la cruz?
¿Cuándo estaré totalmente sumergida en las llagas de mi Jesús, en las espinas, en los clavos, en todos
sus sufrimientos? ¡Oh, si pudiera internarme en la Pasión de Jesús como yo quisiera!” (22 de Septiembre
de 1900). A Anita Ginannini le escribe el 8 de Agosto de 1899: “(Jesús) me hace ver frecuentemente
sus llagas, sus manos chorreando sangre de redención, con su corazón abrasado en un incendio de
caridad, con los brazos extendidos para abrazarme y asegurándome que es víctima perfecta de su
amor por nosotros”. “¡Oh cruz, junto a ti me siento fuerte!”

Cruz de Jesús, árbol de amor plantado en mi corazón

Se nos invita el Viernes Santo: “Mirad el
árbol de la cruz donde estuvo clavada la sal

vación del mundo”; y respondemos: “Venid a
adorarlo”.

Los elementos de la liturgia de este día re
saltan la Vida y la Salvación que brotan de la
cruz, lugar en el que el Señor se nos ha ofre
cido. Mirando al leño de la cruz proclamamos:
Tanto amó Dios al mundo que envío a su Hijo,
Él murió por nosotros, de su costado brotó
sangre y agua. Es el lugar del perdón y de la mi
sericordia, del comienzo nuevo y la garantía de
la nueva y definitiva alianza de Dios con la hu
manidad.

Desde la vida que brota de esa cruz, del
Señor otorgando vida nueva desde ella, se

nos ofrece luz y coraje, gracia y compromiso
para acercarnos a la cruz del sufrimiento y de
la injusticia que viven tantos seres humanos.
De la Cruz de Cristo, habitada por el Dina
mismo de su condición de Resucitado, nace
una humanidad nueva que muestra su nove
dad en la compasión y la entrega, en el com
promiso por la construcción del Reinado de
Dios, en el reconocimiento de la Paternidad
de Dios y nuestra condición de hijos y herma
nos. 

Adorar la cruz es agradecer el don inmenso
que Dios Padre nos ofrece en ella: Su Hijo
hecho hermano Mayor, Servidor y garante de
la permanente ofrenda del Espíritu, don de
amor que nos renueva y envía.

FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Y DE LA MADRE DOLOROSA

14 de Septiembre
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BALCÓN PARROQUIAL

El evangelio de San Juan afirma: “Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre” (Jn.19,25). Llena de realismo y simbolismo,
esta referencia a María nos remite al misterio del fruto de la entrega del Señor en su Cruz. Allí, junto a ella, el evan

gelista nos invita a contemplar a la Iglesia naciente personificada en la Madre y el Discípulo. La celebración de este día
nos invita sobre todo a contemplarla asociada a la pasión del Hijo, a la participación en su misma ofrenda y a reconocerla
no sólo como fruto del árbol de la Cruz sino también como artífice del misterioso engendramiento de nuevos hijos para
la fe y la comunión con Dios. 

La solidaridad de María, Virgen de los Dolores, suscita también el misterio de la compasión con la humanidad sufriente.
En ella se nos ofrece alivio y sosiego, cercanía solidaria y la fortaleza que nace del dolor en amor compartido y participado.
La oración de la Salve muestra la confianza en la participación que ella realiza con nosotros. Sus ojos misericordiosos y
su cercanía hacen que el corazón cristiano no se sienta abandonado en medio del dolor y la dureza de la existencia.

15 de septiembre.
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores

Jesucristo, Pasión de Amor.
II Capítulo Provincial de los Pasionistas

de la Provincia Sagrado Corazón

Del 19 al 29 de Junio los Pasionistas de la Provincia
Sagrado Corazón (presente en España y en 12 paí

ses de Hispanoamérica) han celebrado su “Capitulo
Provincial” en el que han evaluado y programado su
Vida y Misión para estos próximos cuatro años. Con el
lema “Jesucristo, pasión de amor” han expresado su
compromiso por vivir el don de la Comunidad de Vida
como un modo de testimoniar el amor de Dios que les
lleva a ser enviados a la Misión de Anunciar el Evangelio
de la Pasión de Jesucristo; además han expresado su
disposición para seguir creciendo como Familia Pasio
nista que vive su fe y compromiso desde el carisma que
Dios otorgó a San Pablo de la Cruz y su deseo de con
tribuir a un mundo más justo y fraterno desde la diná
mica de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación).
También fueron elegidos algunos miembros de la Pro
vincia para aminar la Vida y la Misión en los distintos
países en los que está presenten los religiosos y las co
munidades de esta parte de la Congregación Pasionista.

24 de Septiembre
SAN VICENTE MARÍA STRAMBI,

OBISPO PASIONISTA (1745-1824)

Nació en Civitavecchia en 1745. Al poco tiempo de
su ordenación sacerdotal ingresó en la Congrega

ción Pasionista recientemente fundada. Trabajó en
favor de la promoción de la vida cristiana mediante la
predicación de la Pasión de Cristo recorriendo casi toda
Italia. Escribió algunos libros fomentando la devoción a
la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo,
junto con la primera
biografía de San Pablo
de la Cruz. En los con
flictos políticos de su
tiempo, se mostró
como un valiente de
fensor de la libertad de
la Iglesia, prefiriendo el
destierro al juramento
de fidelidad a las usur
paciones napoleóni
cas. Fue consagrado
obispo de Macerata y
Tolentino en Julio de
1801. El Papa León XII
le llamó al Quirinal
como consejero suyo.
Allí murió el 1 de Enero
de 1824, después de
haberse ofrecido al
Señor en lugar del Papa gravemente enfermo. Fue ca
nonizado por el Papa Pio XII en 1950. A sus fieles les es
cribía: “no dejaremos de exhortaros con frecuencia a
contemplar asiduamente la imagen de Cristo Crucifi
cado, en quien veréis al Pastor de vuestras almas, sen
tado sobre un trono de gracia… Haremos también
cuanto podamos para que ninguno falte al deber de
pagar con amor a aquel que primero nos amó; al deber
de agradecimiento hacia aquel que por amor se ofreció
a sí mismo en sacrificio sobre el ara de la cruz…”.
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Cuando, por estas fechas, comienza un nuevo curso, los pa
dres os afanáis en los preparativos que lleva consigo: cole

gio, clases particulares, actividades extraescolares y algunos
hasta Catequesis. 

Todo esto es muy importante y necesario para vuestros
hijos, pero sólo esto no va a conseguir que vuestro hijo se vaya
formando con una personalidad equilibrada.

Por eso al comenzar este curso puede ayudarnos a refle
xionar esta historia, tan real como la vida misma, que he te
nido la oportunidad de leer estos días:

“Papi ¿Cuánto ganas? Dijo el pequeño con voz tímida fi
jando sus expresivos ojos en su agotado padre que llegaba
del trabajo.

No me molestes, hijo. ¿No ves que vengo muy cansado?
Pero, papi. Dime por favor ¿Cuánto ganas? Insistió.

Sesenta euros al día. Respon
dió el hombre irritado con tal de
quitárselo de encima.

El niño cogió su monedero y
le dijo: Papi ¿Me prestas treinta
euros?

El padre montó en cólera y
tratando con brusquedad al
niño, le dijo: Así que para eso
querías saber cuánto gano. Vete a dormir y
no me molestes más. 

Ya había caído la noche cuando el padre se puso a pensar
sobre lo ocurrido. El incidente lo hizo sentirse culpable. Tal vez
su hijo quería comprar algo… Había estado muy ocupado en
el trabajo últimamente y no estaba al tanto de los aconteci
mientos del hogar.

Queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó a la
habitación del pequeño.

Hijo, ¿estás dormido?
El niño abrió los ojos a medias. Aquí tienes el dinero que

me pediste. ¿Para qué lo querías?
El hijo metió la manita debajo de su almohada y sacó 

varios billetes arrugados y le dijo: Es que quería completar.
¿Me vendes un día de tu tiempo?”

Cuántas veces a los hijos les damos montón de cosas que
realmente no necesitan. Y lo que de verdad es necesario para
ellos, que muchas veces es nuestro tiempo, no sé lo damos
por un montón de razones… Cada cual sabrá cuáles son…

Jesús Aldea, párroco

El año académico para los jóvenes y los más pequeños y
el periodo vacacional para los adultos marca también el

ritmo de algunas de las actividades pastorales que desarro
llamos en la Parroquia. Al comienzo del curso podemos de
nuevo sentir la llamada a participar con más intensidad en
la vida de la parroquia con el deseo de crecer como cristia
nos en comunidad. Son numerosos los grupos que forman
la vida parroquial y a los que puedes sentirte invitado con
el deseo de ofrecer y acoger tu vida de cristiano. Si también
como adulto sientes la llamada, la inquietud o la curiosidad,
no dudes en acercarte. Para ti hay un lugar.

ALGUNOS DE LOS GRUPOS
EN LOS QUE PUEDES PARTICIPAR:

*ADORACION NOCTURNA.  *LECTURA CREYENTE.
*LITURGIA.  *CARITAS.  *MISIONES.
*MATRIMONIOS.  *JOVENES.  *SENDERISMO.
*CATEQUISTAS.  *TALLER DE GUITARRA.  *CORO.

ESTÁS INVITADO A VIVIR Y CELEBRAR
TU PERTENENCIA A LA COMUNIDAD CRISTIANA

INSCRIPCIONES: Para los que empiezan por primera vez 
tienen que inscribirse. El plazo es del 15 al 30 de Septiembre,
en el horario de Despacho Parroquial. De lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

Apartir del domingo 8 de
octubre, comienza la ca

tequesis. A las 11 de la ma
ñana y a las 12 tendremos la
Misa de Familia.

La catequesis está divi
dida en 5 secciones.
1º Comunión: Los más pe

queñitos de la cateque
sis. Tienen que estar en 1º de Primaria.

2º Comunión: Niños y niñas que a partir de 7
años y estando como mínimo en 2º de Pri
maria, comienzan su primer año de pre
paración a la Primera Comunión.

3º Comunión: Niños y niñas que han hecho
el primer año completo, y a lo largo de este
segundo se preparan para participar en los sacramentos
de la ReconciliaciónPenitencia y de la Eucaristía.

PostComunión: Todos aquellos niños y niñas que ya han
recibido la Primera Eucaristía. Desde los 9 a los 13 años.

Confirmación: Todos aquellos jóvenes que se preparan para
recibir el sacramento de la Confirmación, durante tres
cursos, empezando el primer curso con 14 años.

CATEQUESIS
DE INICIACIÓN CRISTIANA 2017-2018

UN NUEVO CURSO 2017-2018
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