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Son ellos (los santos) los que más saben de amor. 
O sea, los seres más felices del mundo. Incluso cuando

sufren. Parece un poco extraño, pero es la pura verdad. 
A Santa Gema se lo explicó el Señor. Y ella lo cuenta

así: Jesús se me mostró cubierto de llagas y me dijo:
Hija mía, mírame y aprende cómo se ama. ¿No sabes
que a mí me mató el amor?

El día 17 de noviembre celebra la Iglesia y celebra
mos los creyentes la fiesta de santa Isabel de Hungría.
Era hija del rey. Y cuando éste murió, ella abrazó la po
breza y erigió un hospital en el que ella misma servía a
los enfermos. 

Antes de morir pidió a su confesor que entregara
todos sus bienes a los pobres. Todo, excepto una túnica
con que cubrir su desnudez. 

Los santos no son seres que sufren por sufrir. Sufren
porque aman. La santidad es únicamente cuestión de
amor. 

La conocemos y admiramos como Teresita del Niño
Jesús. Santa, por descontado. Amaba tanto al Señor
que quería ser mártir.

Y un día se puso a escoger: «Reconocí claramente y
me convencí de que el amor encierra en sí todas las vo
caciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los
tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno.

Entonces llena de alegría desbordante, exclamé: “Oh
Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación,

mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar
en la Iglesia. Y este lugar es el que tú me has señalado,
Dios mío. En el corazón de la Iglesia que es mi madre,
yo seré el amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo
se verá cumplido”».

¡Qué cosas tienen los santos! ¡Y cuánto enseñan! 
Santa Teresita del Niño Jesús transparentaba al Se

ñor. Era ésa su obsesión. Inventó esta plegaria: “Señor,
que quien me mire te vea”.

Dejemos de ambicionar tantas cosas vanas e inútiles.
A Jesús le mató el amor. Y a los santos. ¡Qué muerte
más dulce! ¡Qué envidia!

Santa Gema, ahora y siempre

Visita nuestra Página WEB: http://santagema.archimadrid.es
Nuestro Facebook:
Parroquia Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo
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Ayúdame. Queridísima Santa Gema, te
pido que me ayudes a sacar el carné de

conducir. Lo necesito tanto... Adrián (Alcalá de
Henares).

Agradecida. Te lo estoy muy de corazón,
querida Santa Gema, por la mejoría que ha ex
perimentado Merce en su salud. Haz que a
Nandito lo proteja Dios de todo mal. Te quiero
mucho. Angelines.

Muy agradecido. Gracias de nuevo, Santa
Gema, por la salud de mi niño y de toda mi fa
milia. Te recordaré todos los días. Muy agra
decido, Emiliano Arias (Plasencia, Cáceres).

Concédeme este favor. Querida Santa
Gema, intercede por mí ante el Señor para
que consiga la curación de mi pierna izquierda
que me hace sufrir mucho desde hace mu
chos años. También te agradezco todos los fa
vores que me has hecho. Y por favor, que las
pruebas médicas realizadas a mi hija le sean
favorables. Te lo pide una devota tuya que te
adora. Adela Cabello (Navalmoralejo, Toledo).

¡Gracias! Te las doy de todo corazón, que
rida Santa Gema, por ese nietecito que está
ya en camino. Que no tenga problemas mi hija
y el niño venga bien. Confío en ti. Te ruego por
todas las personas enfermas. Gracias por
todo. Te quiero, Celia.

Cumplo mi promesa. Querida Santa
Gema, todas las semanas voy a verte para
agradecerte todo lo que me ayudas y lo cer
cana que te siento. Te prometí que si las prue
bas que me tenía que hacer salían bien lo diría
a través de tu revista y te mandaría un dona
tivo, y gracias a ti así lo hago. Te quiero pedir
que sigas ayudándome con mis hijos, que me
acompañes en su crianza y me des fuerzas
para solventar todos los problemas que nos
surgen. Mónica (Madrid).

Noté su alivio. Querida Santa Gema, me
refiero a la mejoría que ha experimentado mi
madre cuando te pedí la ayudaras a superar
la enfermedad que sufría. Los resultados de la
biopsia han sido excelentes, así como los de
la analítica del estómago. Ha sido un regalo de
Dios. Deseo que sigas ayudando a muchas
personas como me has ayudado a mí y a mi
familia. Margarita López.

Gracias Querida Santa Gema. Te escribo
para darte las gracias una vez más. El mes pa
sado operaron a mi padre de un tumor cerebral
por segunda vez, ya que se le volvió a reprodu
cir después de 7 años. Y aunque inicialmente
salió bien de esta operación, el mismo día por
la tarde se complicó y tuvieron que operarlo
una segunda vez de urgencia, pero gracias a
Dios salió bien y ahora ya le tenemos en casa.
Hoy lo que te pido es que le ayudes a recupe
rarse, ya que después de las operaciones se
quedó prácticamente sin habla y sin movilidad
en la parte derecha de su cuerpo (brazo y
pierna). Y aunque cada día se nota su mejoría,
te pido por favor que le ayudes para que no se
agobie y se anime día a día y podamos tenerle
recuperado como estaba antes de las operacio
nes José Mª Quiñones (Madrid).

Muy agradecida. Te llevo siempre en el
corazón, querida Santa Gema. Llevo muchos
años acudiendo a tu Santuario y rezándote.
Cuando trajeron tu corazón al Santuario es
taba yo allí de casualidad y me dio mucha ale
gría. Por todos estos favores me encuentro
ahora en deuda contigo y te rezo todos los
días. Hoy quiero pedirte que concedas un tra
bajo a mi hija. Confío en ti. Gracias por todo.
Catalina.

Atiende mi súplica. Te suplico, querida
Santa Gema, que intercedas por mí ante el
Señor para que las pruebas médicas que tie
nen que hacer a mi esposo Jaime Martínez le
sean favorables. Gracias, querida santa. Mª
Catalina Sánchez (Madrid).

Te lo pido con fe. Querida Santa Gema, te
ruego concedas la salud a mis hijos y que uno
de ellos, Miguel, encuentre pronto un puesto
de trabajo. Pepita.

Te pido por todos. Querida Santa Gema,
lo primero que quiero hacer es agradecerte el
éxito de mi operación y mi recuperación in
mediata. Sigue ayudándome en las próximas
pruebas. Te ruego también por Alfonso para
que se vea libre de sus dolores y de sus pro
blemas. Que a mi hija no la despidan del tra
bajo y ese chico que padece esa enfermedad
tan grave se recupere. Envío un donativo para
los más necesitados. Mª Ángeles (Madrid).

Muy agradecida. Te estoy sumamente
agradecida, querida Santa Gema. Te pedí que
mi sobrino Carlos, a quien quiero mucho,
aprobara todos los exámenes pendientes y
encontrara trabajo. Y tú, como siempre, me lo
concediste. Te quiero mucho por todos los fa
vores que te debo. Entre otros, que a mi so
brina Pili no la tuvieran que operar. Y me
escuchaste. Mari.

Gracias por tus favores. Santa Gema ben
dita, gracias por todos los favores que me has
concedido. Que el Señor bendiga a mis hijos y
demás familiares. No nos abandones jamás.
Ayúdame como me has ayudado siempre.
Gracias por todo. C. Robledo.

De todo corazón. Muchísimas gracias,
Santa Gema, porque el largo y complicado po
soperatorio me ha ido bien. Te pido también
por mi esposa; ayúdala a sobrellevar su Par
kinson. Ayúdanos; y cuando pueda volveré a
tu Santuario a llevar un buen y sincero dona
tivo para los pobres y necesitados. Juan Luis
(Madrid).

Muchas gracias. Te las doy de corazón,
querida Santa Gema, por escucharme siempre
y sentirte cerca cuando te he necesitado.
Ayuda ahora a mis hijas a sacar con éxito el
curso escolar. Una devota.

Sigue siendo nuestra protectora Tú lo
sabes, querida Santa Gema. No podemos ter
minar el año sin presentarnos toda la familia
en tu Santuario para agradecerte tantos fa
vores como nos haces. Gracias por tu inter
cesión ante Jesús. Sin tu ayuda mi nieta no
hubiera aprobado las oposiciones por las que
tanto luchó. Te pedimos sigas siendo nuestra
intercesora también en este año que co
mienza. Dejo un pequeño donativo para los
más necesitados. Una devota (El Toboso, To
ledo).

Muy agradecida. Querida Santa Gema,
gracias por tantos favores como me haces.
Ayuda ahora a mi prima a recobrar la salud.
Muchas gracias. A.A.

Agradecen también favores a Santa Gema
M.A.G.G. porque su hijo consiguió lo que es
peraba. Marta (Madrid) por el contrato de tra
bajo y R.M. por todos los favores concedidos.

 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

Gema escribe al P. Germán: “Papa mío, No sé si le tengo dicho, Padre mío, que Jesús me prometió hace tiempo
explicarme el misterio de la encarnación, a condición de que fuera buena. Buena no lo he sido, pero Jesús

mandó al ángel de la Guarda para que me lo explicase, cosa que hizo en los siguientes términos: La mañana del
25 de Marzo (de 1901) Jesús se hizo sentir en mi alma más de lo acostumbrado; sentía un recogimiento interno,

del que gracias a Dios nada era capaz de distraerme…Pronunció María el prodigioso Fiat, y en un instante quedó formado por el
dedo del Divino Espíritu en su seno, de su virginal y purísima substancia, un tierno y perfectísimo cuerpecito, al que se unió un alma
humana, y a ésta y aquél se unió, con estrecha e hipostática unión, la divina Persona del Verbo. ¡Oh prodigio! El Dios que no puede
caber en la amplitud de cielos y tierra, encerrado en el seno de María. El Dios que con un dedo sostiene la gran máquina del universo,
sostenido por el seno de una virgen. ¿Quién podría decir la plenitud de gozo que inundó el alma de María y la incendió en ese mo
mento, cuando quedó hecha Madre del Hijo de Dios? El Rey de reyes, el Señor de los que dominan ha puesto su trono en el seno in
maculado de María. Gozo infinito inundó a María, cuando sus ojos se clavaron en la infinita luz y pudo admirar los arcanos de la
Divinidad. ¿Cómo su mente no había de ver aquel Dios que descendía a su seno para ser hijo suyo? ¿Cómo no había de embriagarse
su corazón de las más puras alegrías del Amor Divino? Y si tanto gozo llena a María cuando se ve hecha Madre del Verbo de Dios,
¿qué no será cuando lo vea niño, sonriendo entre sus brazos, estampándole tiernos besos, y alimentándole con su propia sustancia?

María, aceptando la incomparable dignidad de Madre de Dios, aceptaba también el generoso oficio de Madre del humano
linaje. Alegrémonos: María, prestando su generoso asentimiento al Ángel nos adoptó por hijos y quedó constituida Madre
nuestra”.

El misterio de la encarnación
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BALCÓN PARROQUIAL

El camino del adviento

¡Ven Señor Jesús! ¡Viene el Señor!
Las cuatro semanas del Tiempo de Adviento nos invitan a

vivir el tiempo como un permanente venir de Dios en
Jesús a nosotros. Nos despiertan a la espera y a la espe
ranza: El Señor que vino, viene, está viniendo, vendrá a con
sumar la creación y la historia humana. La primera parte del
Adviento, hasta el día 17 de Diciembre, nos sitúa ante la Ve
nida Definitiva del Señor “en gloria y majestad”. Caminamos
hacia Él y Él está viniendo hacia nosotros. De ahí la actitud
de vigilancia creyente y espera anhelante. En este sentido
el recuerdo de los Profetas y la vigilancia nos mueve a 
anhelar la Presencia Manifiesta del Señorío de Cristo pues
su realización definitiva llevará a término el Amoroso y Pa
terno Reinado de Dios. La insistencia en la preparación del
Camino que nos reclama Juan el Bautista no solo nos invita
a mirar lo sucedido en la venida del Señor en la fragilidad
de la condición humana sino a abrir el camino de la historia
para que su Presencia sea oferta de gracia y plenitud.

La Segunda Parte del Tiempo de adviento, a partir del
día 17 de Diciembre y el Cuarto Domingo, que este año coin
cide con el día 24 de Diciembre, nos dispone para la cele
bración en la fe del nacimiento histórico de Jesús. Nos pide
disponernos con la actitud de María y José. La celebración
litúrgica de su nacimiento está precedida del anuncio de la
venida del Mesías, de la llamada a la conversión para reco
nocerle, de la limpieza de corazón.

Y entre el anhelo de su venida definitiva y la rememo
ración de su venida histórica, sucede su estar permanente
mente haciendo de cada instante el umbral de su llegar.
Vivir en este adviento nos regala reconocerle en el her
mano, especialmente en el necesitado, en el don de Su Pa
labra y de Su Presencia Sacramental, en el silencio acogedor
de un corazón abierto y de una cálida mano tendida. Ora
mos y vivimos con esta doble actitud que se hace grito,
¡Ven, Señor!, y confesión de fe, ¡Viene el Señor!

El signo litúrgico y familiar
de la Corona de Adviento

Es un signo que nos ayuda a vivir
en vela y en actitud de fe el

tiempo previo a la Navidad. Podemos
colocarlo en el hogar y verlo en la
Iglesia donde celebramos el Adviento.

Ante la Corona de Adviento
de nuestro hogar

Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir
esta corona con que inauguramos también el tiempo de
Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz
del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza.
La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y
la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, porque
el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la ver
dadera vida.

El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de
la corona debe significar nuestra gradual preparación para
recibir la luz de la Navidad. 

ORACIÓN FAMILIAR ANTE LA CORONA

La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia y nuestra familia desbordan de gozo

ante tu Hijo, el Señor,
que viene como luz esplendorosa,

manifestación de tu inmenso amor por nosotros. 

Llenos de esperanza en tu venida,
en nuestra casa hemos preparado esta corona

con ramas 
y la hemos adornado con luces.

Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo,

te pedimos, Señor,
que, mientras se acrecienta cada día

el esplendor de esta corona, con nuevas velas encendidas,
a nosotros nos ilumines y nos ayudes a preparar la Navidad 

con amor, fe y alegría.
¡Ven, Señor a Nuestra Casa y a nuestro Corazón!
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Navidad 2   17
¡Feliz y gozosa navidad 2017!

La festividad de la Inmaculada en el
camino del Adviento nos dispone

para acoger la presencia de Dios que
viene a nuestro encuentro. La liturgia
de este día nos propone celebrar que
la Virgen María fue concebida sin pe
cado original para que así el Hijo de
Dios, al hacerse hombre en su seno,
encontrara una digna morada. Y fue
preservada de todo pecado, en previ
sión de la muerte de su Hijo. Ella es
comienzo e imagen de la Iglesia, la se
gunda Eva, Esposa e imagen de Cristo,
el nuevo Adán. Es la primera de entre
nosotros, elegidos para ser santos en
la Persona de Cristo, antes de crear el
mundo (2ª Lectura). En ella se cumple

la profecía hecha a la serpiente en el paraíso: La estirpe de Eva
“te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón” (1ª Lec
tura). Por todo esto la saludamos como la llena de gracia, con
quien está el Señor (Ev. Lc 1,2638).

En ella, como don para nosotros, se ha hecho realidad la vida
y la gracia que, ofrecida en la encarnación, realizada en la Pas
cua, nos abre a la consumación final.

Casi sin darnos cuenta esta
mos llegando al final de este

año, lo que nos acerca a un
punto de encuentro vital tam
bién para nosotros, los cristia
nos: el nacimiento de Jesús, la
fuente de vida en la que sacia
mos nuestra sed para retomar el
camino, el horizonte que cargará
de sentido nuestras vidas para
afrontar el “nuevo comienzo”
del viaje que representará 2018. 

La Navidad es una llamada
a “despertar” la esperanza en Dios que viene a hacerse hombre,
precisamente para hacernos a todos más humanos.  

El tiempo de la Navidad nos invita a mirar a un niño recién
nacido, en principio, como tantos otros recién nacidos que hemos
visto en la vida, pero un recién nacido en el que tenemos que ser
capaces de descubrir al Hijo único del Padre, es decir, al mismo
Dios. Para descubrir a Dios presente en ese niño hace falta ojos
especiales, que no todo el mundo tiene, los ojos de la fe. 

Y… ¿qué pasa cuando lo descubres? Pues que te encuentras
con un regalo. Un regalo que nos hace Dios. Un regalo que es
pura y completamente generosidad: “Tanto amó Dios al mundo
que envió a su Hijo, y este Hijo, Jesús, nos ama hasta el ex
tremo”.  

Dios nos ama como nunca nadie nos ha amado. Por ese amor
que nos tiene, se hace niño, se hace humano, viene a compartir
nuestra vida y nuestra historia. Dios, en Jesús, se hace nuestro
vecino. 

Vivir gozosamente la Navidad es palpar el amor, la ternura
de Dios en el Niño que nos ha nacido, y es invitación a ser men
sajeros de amor y de ternura. 

¡Feliz y gozosa Navidad! 
Jesús Aldea, párroco

24 de DICIEMBRE:
HOY OS HA NACIDO EL SALVADOR.

25 de DICIEMBRE: NAVIDAD:
La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos con
templado su gloria (Jn 1,14).

31 de DICIEMBRE: LA SAGRADA FAMILIA.
Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo,
Israel (Lc 2,32).

1 de ENERO: SANTA MARIA, MADRE DE DIOS.
María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón (Lc 2,19).

6 de ENERO: EPIFANIA DEL SEÑOR.
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo (Mt 2,2).

7 de ENERO: BAUTISMO DEL SEÑOR.
Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto (Mc 1,11).

20 de DICIEMBRE, miércoles,
CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE ADVIENTO, 19 hs.

16 de DICIEMBRE, sábado,
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
GRUPOS PARROQUIALES, 16,30 hs.

17 de DICIEMBRE, domingo,
CAMPAÑA SEMBRADORES DE ESTRELLAS,
11 a 14 hs. en la Plaza de SANTA GEMA

COLECTA ESPECIAL DE CÁRITAS.

Navidad-Celebraciones
24 DE DICIEMBRE 

EUCARISTÍA A LAS 18 hs.
y MISA DE NOCHEBUENA A LAS 20 hs.

25 DE DICIEMBRE. NAVIDAD.
Eucaristías con el horario de domingo,
excepto las 8 de la mañana.

31 de DICIEMBRE: DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA
EN LA TARDE EUCARISTÍAS a las 18 y a las 20 hs.

1 de ENERO: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
JORNADA DE LA PAZ.
HORARIO DE EUCARISTÍA COMO LOS DOMINGOS,

excepto las 8 de la mañana.
6 de ENERO: EPIFANÍA DEL SEÑOR.

Eucaristías horario de domingo.
7 de ENERO: BAUTISMO DEL SEÑOR.

Eucaristías horario de domingo.

EL CICLO
DE NAVIDAD: 
HEMOS VISTO
LA GLORIA DE DIOS
EN JESÚS

EL CICLO
DE NAVIDAD: 
HEMOS VISTO
LA GLORIA DE DIOS
EN JESÚS

Celebraciones

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS:
DICIEMBRE-ENERO

Recibimos alimentos no perecederos
en estas fechas.
Al compartir hacemos más visible
el amor de Dios que
se nos manifiesta en Navidad. Gracias.

8 de Diciembre. Solemnidad de la Inmaculada
María, en el camino del Adviento
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