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Si no lo leo no lo creo. Y es que me dio el otro día
por leer otra nueva edición de la vida de esta

santa que pasó por la vida amando a Dios sobre
todas las cosas, como debe ser. Y cuenta el autor
del libro que Santa Gema aborrecía ciertas funcio
nes religiosas aparatosas y solemnísimas. “Nunca
se dejaba ver en ellas. Bastando que en alguna igle
sia se celebrasen tales funciones para que acudiese
a otra”.

Sus gustos, desde luego, no eran los mismos
que los de la mayoría de la gente, incluido yo. “De
lo que mucho gustaba era de oír sermones. La
hemos visto desde niña suspirar porque le habla
sen de Jesús, quedar como extática cuando su
madre le hablaba del cielo, trabajar con ahínco en
el Colegio para conseguir como premio una hora
de plática sobre la Pasión”. 

No se amortiguó con el tiempo esa hambre de la divina
palabra y la atracción que tenían para ella todas las mag
nificencias de las funciones religiosas que tenía el más hu
milde sacerdote explicando el “sagrado Evangelio”.

Leí hace mucho aquellos versos que escribió León Fe
lipe a propósito de la visita a las iglesias que realizan a su
aire los turistas: Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles/ hoy son
esos anónimos tropeles/ que en todo ven una lección de
arte./ Miran acá, miran allá asombrados,/ ángeles, puer
tas, cúpulas, dorados.../ y no te encuentran por ninguna
parte.

Admirable Santa Gema. 

Continúa diciendo el autor de la vida de esta santa:
“Nacía este profundo recogimiento de la viva fe que la ani
maba. Más bien que creer en Dios, puede decirse de ella

que lo veía. Los velos que a nosotros nos ocultan a Jesús
en la sagrada Eucaristía para ella eran transparentes. Veía
a Jesús como en su real trono, rodeado de legiones de 
ángeles, y de aquí la veneración que le inspiraban”.

“Tampoco solía acudir a comuniones generales. Esto
tal vez deba atribuirse a que no era raro quedarse en éx
tasis sobre el mismo comulgatorio. Para comulgar bus
caba siempre las iglesias poco frecuentadas. En ellas
estaba más segura de no llamar la atención”.

Qué envidia dan los santos. Y Santa Gema lo fue siem
pre. “La vemos en el colegio encargándose voluntaria
mente de cuidar y adornar la capilla. Teníase por muy feliz
empleando en tan santa obra el tiempo que sus compa
ñeras empleaban en divertirse”.

No es de extrañar que la devoción a la santa, como es
fácil comprobar en su Santuario, vaya en aumento. Ruega
por nosotros, Santa Gema.

Maravillosa Santa Gema
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Dame valor. Querida Santa Gema, gracias por llegar a mí
de la mano de mi madre. Gracias por ablandar mi co

razón y ayudarme a empezar a liberar esa angustia que
ahora bien conoces y que llevaba años reteniendo. Te pido
valor y determinación para avanzar correctamente. Jesús.

Muchas gracias. Querida Santa Gema, te escribo
como te prometí, para agradecerte que al final se quedara
en un susto aquello por lo que te pedí, por la persona que
tú sabes. Mil gracias. Almudena R.

Muy agradecida. Sta. Gema, mi gran amiga, desde
que nos presentó mi abuela, que está junto a ti, siempre
has estado a mi lado. Gracias por mis hijos Pablo y Gema,
y por darme los padres que tengo. Te pido que los protejas;
en especial a mi padre, para que salga bien la operación.
Por Ángel, para que saque las Oposiciones con éxito y le
ayudes a elegir su camino. Para mí te pido fuerzas. Gracias
por todo. Mónica.

Te pido por mi hijo. Mi querida Santa Gema, te es
cribo para pedirte que ayudes a mi hijo. Que logre conse
guir un trabajo fijo. Se lo merece. Dales salud a mis otros
hijos y nietos, a mi marido y a mí. Perdóname por ser tan
pedigüeña, pero es que confío mucho en ti. P. (Móstoles).

Ayuda a mi hija. Se examina, querida Santa Gema,
una vez más, de Oposiciones a Magisterio. Sin tu ayuda,
querida santa, no somos nada. Pídeselo a Jesús, pero que
también se haga su voluntad. M.A.R.

Me has ayudado. Por eso, querida Santa Gema, te lo
agradezco de corazón. Te pedí que mi hijo tuviera bien los
análisis y me has escuchado. Muchas gracias. Entrego un
donativo como te prometí. C.V. (Madrid).

Danos salud y trabajo. Te lo suplico, querida Santa
Gema. Protege a mis nietos. Entrego un donativo en tu San
tuario para ayuda de los más necesitados. Danos salud y
trabajo. Gracias por todo. María Segovia (Puertollano).

Ilumina a mi hija. Querida Santa Gema, ilumina a mi
hija Lorena en el examen al que se va a someter. Ha estu
diado mucho pero está muy nerviosa. Ayúdala a concen
trarse y a rendir todo de lo que es capaz. Puri.

Eres maravillosa. Hace muchísimos años, querida
Santa Gema, que te tengo una gran devoción. Hoy te pido

que logre salir bien de la operación de ojos a la que me voy
a someter. Protege a mi hija Gema y a mi nieto Sergio. Gra
cias por todos los favores que me has concedido. Mª Jesús.

Muy agradecidos. Gracias, querida Santa Gema, por
obrar el milagro cuando de rodillas te supliqué por mi pa
reja cuando ya no teníamos esperanza alguna. Nunca po
dremos agradecértelo lo suficiente, querida santa. Jamás
dejaremos de acudir a tu Santuario los días 13 y 14 de cada
mes para darte infinitas gracias. Ángel Luis (Madrid).

Me lo has concedido. Me hiciste un favor muy grande,
querida Santa Gema: que mi hija aprobara en los exámenes
finales todas las asignaturas. Sigue ayudándonos siempre.
Por mi parte, muy agradecida, dejo en tu Santuario un do
nativo para los pobres de tu parroquia. M.I.P. (Madrid).

Tuve la suerte de conocerte. Te escribo hoy, querida
Santa Gema, porque hace años tuve la suerte de conocerte,
y desde entonces he depositado en ti toda mi confianza.
Toda mi familia te está agradecida. Hoy quiero agradecerte
sobre todo que mi hija haya aprobado las Oposiciones. Con
su esfuerzo y tu ayuda ha conseguido su objetivo, y todos
te damos las gracias. Sigue velando por nosotros. Tu de
vota, Rosa.

Muchas gracias. Querida Santa Gema, te agradezco
de corazón todo lo que has hecho por mí. También yo he
difundido tu nombre por todos los sitios. Me casé en tu
Santuario y quise que mi hija llevara tu nombre. Hoy te su
plico por mi padre y por mi esposo para que éste supere la
depresión que padece. Que vuelva a trabajar en la Empresa
anterior por tiempo indefinido. Entregaré un donativo en
tu Santuario. Una devota.

Gracias por todo. Te las doy, querida Santa Gema, por
los favores que me has concedido y por los que espero con
seguir de ti. Sigue protegiéndome, por favor. Isabel García
(Madrid).

Te quiero mucho. Gracias, querida Santa Gema, por el
contrato que me han hecho en el trabajo, un poco más largo.
Te pido que mi madre mejore un poco. Te envío un donativo
agradecida a tus favores. Espero poder entregar más en favor
de los más necesitados. Ayúdanos a todos. Muchas gracias
por sentirte cerca. Te quiero mucho. Marta (Madrid).

Sigo agradeciendo tus favores. Querida Santa Gema,
ésta es la tercera vez que escribo en tu Boletín agrade
ciendo tus favores. Hace un año que celebré mis Bodas de
Oro. Hoy te pido por mi esposo, ya fallecido sin dolores,
como te supliqué. También te pido por mis hijos y nietos.
Que no nos falte trabajo. Protege a mi nietecita. Le hace
falta. Una devota tuya, A.S.

Vela por los míos. Querida Santa Gema, muchas gra
cias por tu ayuda en mi enfermedad. Sigue velando por mí
y por los míos. Paquita.

Protégenos. Querida Santa Gema, ya sabes. Siempre
que puedo voy a verte en mi iglesita pequeña donde tene
mos una imagen tuya. Y eso me da vida. Te pido por mi hijo
para que le cambien de puesto de trabajo, que es lo que
más desea. Protégenos y no nos dejes de tu mano. Con
suelo López Sastre.

Gracias por la ayuda. Querida Santa Gema, te doy las
gracias por la ayuda que el Señor me otorgó. Y como estoy
en deuda contigo, envío 150 €uros a tu Santuario para
ayuda de los más necesitados. Sigue ayudándome, y que
yo pueda ayudar a mi hermano en su vejez. A.D.A.

Ayúdame. Querida Santa Gema, tú conoces muy
bien mis problemas. Ayúdame para que el Señor me con
ceda lo que más me conviene. Que deje ya de sufrir por
el problema que tú conoces muy bien y que tanto dolor
me ha causado. Gracias por todo lo que me has conce
dido. Virginia.

Perdón, querida Santa Gema. Por eso mismo te es
cribo: por haber dejado de ir a verte en tu Santuario. Hoy
te pido tres favores: que supere mi baja, que otorgues salud
a mis hijos y seamos felices. Muchas gracias. David Cha
pano.

Gracias por todo. Querida Santa Gema, te estoy enor
memente agradecida. Sobre todo por la ayuda que has
prestado a mi hija Susana en su primer curso de carrera que
concluyó felizmente. Una devota.

Muy agradecida. Gracias, querida Santa Gema, por
aliviarme respecto a mi salud. Es para mí una gran satisfac
ción ver que aparece mi nombre en la Hoja Parroquial que
lleva tu nombre. María de los Ángeles (Toledo).

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

Santa Gema vive su corta existencia con un deseo grande de anunciar el amor de Jesucristo. Su vida
adquiere la dimensión de la súplica, la intercesión y la ofrenda de sí misma. En uno de sus Éxtasis

vivido en los años 18991900 así lo expresa: “Oh, quisiera que mi pobre voz llegase en este momento
a los confines de la tierra, quisiera que todos los pecadores me escuchasen, quisiera gritar: Pecadores,
preferís injuriar, burlaros de Jesús, antes que veros injuriados y burlados vosotros… Por tanto, Jesús,
no abandones a estos pobres pecadores. Yo estoy pronta a hacer lo que sea. Tú has muerto en la cruz;
hazme morir también a mí. Todos son hijos tuyos; si son hijos, tú no los abandones. Yo, Jesús, quiero

salvarlos a todos. Si tú los dejas, ya no queda esperanza alguna… hasta que me digas que los salvas a todos, yo sigo espe
rando… ¿No soy yo la que ha de sufrir por ellos? ¡Sálvalos, Jesús, sálvalos! Yo misma he cometido muchos pecados y has tenido
misericordia… “. Y añade: ¡Oh Jesús!... Mira, Jesús: Yo quisiera… yo quisiera, oh Jesús, que mi voz llegase a los confines del
mundo… Llamaría a todos los pecadores y les diría que entrasen todos en tu corazón” (Éxtasis, 42).

Les diría que entrasen todos en Tu Corazón

El teólogo italiano Ermes Ronchi dice que vivir es “la infinita
paciencia de volver a empezar”. Cuando llegan estas fe

chas del inicio del curso pastoral, también comenzamos nues
tro particular viaje por el año en curso, esperando llenarlo de
sentido y de buenos momentos.

Por ello os invito a hacer un viaje hacia nosotros mismos
para, en ese camino, descubrir lo esencial de nuestras vidas,
aquello que más nos mueve y nos hace vivir de verdad. Puede
llegar a ser “el viaje más apasionante que podemos llegar a
hacer en nuestra vida”.

A todos los que participáis en los diferentes grupos y acti
vidades de la parroquia, al inicio de este curso Pastoral, os
animo a descubrir el sentido de lo que hacemos, la realización

plena en la entrega a
los demás y la con
quista de lo esencial
en nuestra vida.

Que busquemos vivir
sencillamente el Evangelio. Aco
gerlo como un don de Dios, con gran libertad, irradiando en lo
cotidiano esa Palabra que escuchamos. Y, lo que vivamos juntos,
un año más, sirva para aprender a permanecer en su amor. Ello
tiene que ver con dejar de vivir a golpe de impulsos, de prisas,
de urgencia y calmar el corazón para despertar a lo regalados
que somos. 

Jesús Aldea, párroco

NUEVO AÑO PASTORAL, UN CURSO MÁS
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BALCÓN PARROQUIAL

22 de Octubre: DOMUND 2017

“SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA”

“Sé valiente”. El
papa Francisco

invita continuamente
a tener el valor de re
tomar la audacia del
Evangelio. Coraje y
valentía para salir de
nosotros mismos, pa
ra resistir la tentación
de la incredulidad,
para gastarnos por
los demás y por el
Reino, para soñar con
llegar al más apartado rincón de la Tierra. Es la hora de tener valor para tomar
parte en la actividad misionera de la Iglesia.

“La misión te espera”. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras.
Todos estamos llamados a la misión. El anuncio del Evangelio se ha transfor
mado en una necesidad del creyente: es como la respiración. La mayoría de
los bautizados viven la misión en el lugar donde habitan, algunos son envia
dos por la Iglesia a otros ámbitos geográficos; pero todos sienten la necesi
dad de transformar su existencia en un compromiso misionero.

Nos dice el Papa Francisco: “Este año la Jornada Mundial de las Misiones
nos vuelve a convocar en torno a la persona de Jesús, “el primero y el más
grande evangelizador”, que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio
del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada nos in
vita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana.
De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la
Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras que
terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. Por ello
se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad cris
tiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo confundido

por tantas ilusiones, herido por
grandes frustraciones y desgarrado
por numerosas guerras fratricidas
que afectan de forma injusta sobre
todo a los inocentes. ¿Cuál es el
fundamento de la misión? ¿Cuál es
el corazón de la misión? ¿Cuáles
son las actitudes vitales de la mi
sión?

La misión de la Iglesia no es la
propagación de una ideología reli
giosa, ni tampoco la propuesta de
una ética sublime. Muchos movi
mientos del mundo saben proponer
grandes ideales o expresiones éti
cas sublimes. A través de la misión
de la Iglesia, Jesucristo sigue evan

gelizando y actuando; por eso ella representa el kairos, el tiempo propicio
de la salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se
convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo aco
gen con fe y amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de
Resucitado que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con
la tierra. “Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida
que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza impa
rable”.

La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propa
gación de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de
las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio
de vida y de la comunión de bienes, en respuesta a las graves y vastas nece
sidades de la evangelización.

9 de Octubre,
San Inocencio

Canoura,
mártir pasionista junto con
ocho Hermanos de La Salle

Los episodios de la
llamada “Revolu

ción de Asturias” en el
año 1934 dejaron
también, junto con el
dolor y la violencia
irracional, gestos de
dignidad, generosidad
y perdón admirables.
Entre ellos la actitud
del P. Inocencio y los
ocho hermanos de la
Salle residentes en el
Colegio de los Herma
nos de Turón que en aquellos días en
tregaron la vida en un acto de fe y ge
nerosidad heroicos. Retenidos y
encarcelados por su condición de reli
giosos, ofrecieron la vida como prolon
gación de la entrega de Jesucristo en la
cruz. Incluso algunos de los testigos
cuentan que aquella noche, previa a su
muerte, que pasaron encarcelados se
animaron mutuamente –con semblante
sonriente y pacificado– a dar la vida
como testimonio del amor que de Jesu
cristo habían recibido y a perdonar a
sus verdugos incluso ofreciendo la vida
en reparación de aquel mal que iban a
sufrir. 

Dios selló con su martirio lo que ha
bían anunciado y enseñado en su hu
milde magisterio docente los Hermanos
y en su predicación itinerante el P. Ino
cencio. Este gesto de heroísmo superior
a las fuerzas humanas revela la acción
de Dios que hace brotar el amor más
grande en el ser humano que se deja
cautivar por su gracia. 
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Dios en su gene
rosidad ofrece

dones a determina
das personas para
que, viviendo con
intensidad su Pre
sencia y sobre todo
su Amor, susciten
en la Iglesia nuevas
Familias Carismáti
cas. Así sucede con
San Pablo de la Cruz
(16941775). Dios le
otorgó el carisma de
una vivencia muy in
tensa de su Amor
manifestado y ex
presado en la Pa
sión de Jesucristo. Y
este don, siendo algo muy personal, también es comunica
ble y participable. Por ello, con la comunicación de su ca

risma y la vivencia del mismo, ha nacido la
Familia Pasionista, formada por religiosos,
religiosas y laicos. Todos aunados por la

contemplación de la Pasión de Cristo
en la escuela carismática de Pablo
de la Cruz. 

Nació en Italia (Ovada, cerca
de Génova) en 1694 en una sencilla
familia de comerciantes de telas,

creció envuelto en los cuidados
de su numerosa familia y con una
temprana sensibilidad religiosa
que le orienta a la búsqueda de

Dios y a la vivencia de la existencia
cristiana. Se siente llamado a la so

ledad y al anuncio de lo contemplado.
Muy pronto se perfila en su corazón un

sobrecogimiento admirado ante la presencia
eucarística del Señor y una intensa compasión ante el Señor
Sufriente en su Cruz. Envuelto en el Amor que brota de Su
Señor Crucificado, reconoce en esta obra la más estupenda
manifestación del Ser de Dios: Amor Incondicional, Gratuito
y Desbordado. Y así nace su pasión apostólica y solidaria:
se abrasa su corazón y quiere que otros con él lo vivan,
anuncien y testimonien. Se reconoce llamado a formar una
congregación de apóstoles, y otra de contemplativas, a lla
mar a muchos a contemplar, viviendo y meditando, la Pa
sión de Amor del Señor Crucificado, en todas las formas de
vida cristiana. Esta dimensión contemplativa y participativa
se desvela además como una fuente de entrega enviando a
sus hijos a los lugares donde el dolor y la pasión del mundo
reclaman la presencia del amor apasionado del Señor
Muerto y Resucitado como semilla de la Pascua y de la Vida
Plena que Dios desea para toda criatura. 

De este don carismático vive la Familia Pasionista siendo
humildes testigos de esta gracia en la Iglesia y en el mundo.

19 de Octubre.
Fiesta de San Pablo
de la Cruz, fundador

de la Familia Pasionista

Nuestra experiencia de fe se
alimenta y conforma, en

gran medida, desde la confianza
en María, la Virgen Madre.
Desde el comienzo María es re
conocida como la expresión
acabada de la fe y de la acogida
del don de Dios, de su Proyecto
de salvación. Ella es obra de la
gracia y a la vez vive una pro
funda relación materna con
cada bautizado. La vida cristiana
se conforma a su modo y en una
estrecha relación con ella se
abre al encuentro con Jesús, el
Señor. Es la garantía y la vía –el espacio– donde sucede el
conocimiento y la fe verdaderos, el amor y la respuesta, la
novedad y la acogida de Dios mismo. 

La advocación de María, Virgen del Rosario, nos muestra
un modo de vivir los “misterios de la vida
de Jesús y de la historia de la salvación”

en su compañía, desgranando con
ella y meditando desde su corazón

el río de vida que se derrama al
acoger de modo contemplativo y
oracional el donarse de Dios en
nuestra historia. Cada Ave María
es una acción de gracias a Dios por

su generosidad y una súplica para
vivir como ella la historia de amor de

Dios en Jesús.
La Festividad de Nuestra Señora, la

Virgen del Pilar, evoca con esta imagen la súplica de “fortaleza
en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor”.
Nos la sitúa esta advocación en el origen de la fe cristiana en
los pueblos hispánicos. Esta venerada tradición muestra
cómo en el origen de la fe personal y comunitaria está la Vir
gen Madre, como lo estuvo orante en la primitiva Comunidad
de Jerusalén en la espera de un nuevo pentecostés.

7 y 12 de Octubre:
Dos fiestas Marianas:

Nuestra Señora del Rosario
y Virgen del Pilar

VIAJE A LA EXPOSICIÓN
“LAS EDADES DEL HOMBRE”

EN CUÉLLAR (SEGOVIA)

Día 21 de octubre. Visitando Santuario
del Henar-Cuéllar-Segovia.

La exposición de este año lleva por título 
RECONCILIARE y está ubicada en tres iglesias
de la Villa de Cuéllar.

PARA RESERVAR PLAZA HA DE PONERSE
EN CONTACTO CON EL P. JESÚS ALDEA.

TELÉFONO: 636 920 358
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