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Fue el pasado miércoles. 14 de febrero, cuando, al acercar
nos al altar para la imposición de la ceniza, se nos pedía por

favor: “Conviértete y cree en el evangelio”. Y aquello que podía
sonar a cosa triste, era precisamente una invitación a la más
gozosa alegría. Para, detente, stop. No tengas prisa, piensa en
lo que estamos celebrando y tu vida dejará de ser un aburri
miento. Algo que nos sucede con frecuencia.

El primer Domingo de Cuaresma, comenzaba la misa con
estas palabras: “Me invocará y lo escucharé; lo defenderé,
lo glorificaré, lo saciaré de largos días”.

¿Qué más se puede pedir? No somos más felices porque
creemos a medias. Y sin darnos cuenta, creemos en un Dios
que no es el verdadero. Pero la culpa no es de Dios. La culpa
es nuestra.

Con razón pedíamos en la primera oración de la misa de
aquel domingo: “Concédenos, Dios todopoderoso, avanzar
en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su pleni
tud”. ¿De qué misterio se trata? 

Lo repetíamos en el Salmo responsorial: “Tus sendas, Señor,
son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza”. 

“Convertíos y creed en el evangelio”. Por ejemplo en
aquel evangelio que dice: “El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá para siempre”. 

No hagamos de la Cuaresma un motivo de aburrimiento.
Puedes tener razones para ello, pero no tienes razón. ¿Quie
res ser feliz? Entrégate a Dios. Qué bien se expresa a este
respecto un teólogo en su libro “Experimentar a Dios”. Dice
así: “La entrega a Dios es la más indestructible e imperece
dera alegría.

Si nos aferramos a nosotros mismos nos oprimirá todo:
enfermedad, sufrimiento, pobreza, muerte. Pero si uno se
abandona a Dios, todo esto es de alguna forma “escenario
del regocijo”, Estamos redimidos, salvados para siempre,
hemos entrado para siempre en la alegría de Cristo”.

“Conviértete y cree en el Evangelio”... si quieres ser feliz.
Qué lección la del Divino Maestro a propósito del ayuno 

Tú ayuna, pero sonríe

Visita nuestra Página WEB:
http://santagema.archimadrid.es

Nuestro Facebook:
Parroquia
Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo

cuaresmal: “Cuando ayunéis, no andéis cariacontecidos, como
los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea
que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa.

Tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara,
de modo que nadie note tu ayuno. Nadie excepto Dios, que
ve en lo más escondido. Él te lo premiará”.

Lo peor que nos puede suceder a los creyentes no es que
carezcamos de dinero, de comodidades, de bienes materia
les. Lo peor es no tener fe. 

Cuaresma, una cruz de ceniza dibujada en la frente.
Pascua de Resurrección, una vela encendida en la mano

como anticipo de la luz que nos espera y que jamás se apa
gará. Esto hay que celebrarlo ¡ya!
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Recurro a ti. Y lo hago una vez más, que
rida Santa Gema, para que ayudes a mi

hijo y se centre en sus estudios. Dale salud
y fuerzas. Gracias mil veces. G.P. (Madrid).

Muy agradecida. Mi querida Santa
Gema, te escribo principalmente para darte
las gracias por tantos años favoreciendo a
mi familia y a mí. Es muy grande la fe que
te tenemos. Gracias por la desaparición de
mi lesión. Ponme tu mano para que
pueda  eliminarlo por completo de mi
cuerpo. Te pido por la salud de mi madre;
aléjala de aquello que tú sabes, dale fuerza
y alegría para tirar de todos nosotros.
Ayuda a mi tío en su espalda, ya que con su
dolencia no puede continuar mucho tiempo
en su trabajo. También te pido que me ayu
des a encontrar para mí un trabajo. Sabes
cuánto estoy sufriendo en éste y las ansie
dades tan grandes que me produce. Mil
gracias por todo. Te llevo en mi corazón.
Una devota.

Sigue ayudándonos. Muchas gracias,
Santa Gema, por todos los favores que me
has concedido. Agradezco, querida santa, tu
intercesión en los conflictos espirituales
que padezco. Y espero que mi hermana Isa
bel goce ya de la visión divina. Muriel (ere
mita).

Gracias. Querida Santa Gema, te doy las
gracias por proteger a mi familia. Sobre todo
por ayudar a mi hijo a conseguir sus metas.
Espero también que sigas velando por noso
tros. Una devota (Asturias).

Muy agradecidos. Así lo estamos a ti,
querida Santa Gema, por los favores recibi
dos de tu mano cuantos componemos esta
familia Muñoz Silva de Madrid

Ayúdame. Te suplico, querida Santa
Gema, que me ayudes a aprobar las Oposi
ciones de Inspección de Educación a las que
me presento, por favor. Alberto Pinto.

Recurro a ti. Y lo hago con muchísima
fe, querida Santa Gema, para pedirte que
ayudes a mi hijo en los estudios y no se des
víe del camino del bien. Mil gracias. GP
(Madrid).

Te lo suplico. Querida Santa Gema, te
ruego que mi padre siga disfrutando de los
resultados satisfactorios de su operación y
consiga moverse mejor. Yo soy una devota
tuya desde hace muchos años y te visito en
tu Santuario siempre que puedo. Mª José
Garín.

Sigue protegiéndonos. Gracias por todo
lo que me has concedido, querida Santa
Gema, pues tenía un problema muy difícil
y se ha solucionado por tu intercesión favo
rablemente. Voy a tu Santuario casi todos
los meses y dejo una pequeña ayuda eco
nómica para los más necesitados. Gracias
por estar siempre a mi lado. Sigue prote
giendo a mi familia, intercede para que bau
ticen a mi nieta. Te prometo que seguiré
visitando tu Santuario siempre que pueda
M.E.J.H.

Recurro a ti. Y lo hago hoy una vez más
para que me ayudes en mi enfermedad.
Que la próxima operación a la que me voy
a someter sea un éxito. Nunca me abando
nes. Virginio Vicario.

Gracias por tus favores. Querida Santa
Gema, te agradezco todos los favores que
me has concedido a lo largo de mi vida. Hoy
te pido especialmente por mis hijos. 
J. Pérez.

Muy agradecida. Querida Santa, mu
chas gracias por ayudar a mi hija en los exá
menes últimos. Ha obtenido muy buenos
resultados. Te traigo lo que te prometí y
unas flores en agradecimiento. Gracias por
haberte mostrado tan comprensiva los días
13 y 14 con lo que en aquellas fechas te
pedí. Te quiero muchísimo. Lourdes.

Bendícenos siempre. Querida Santa
Gema, vengo a pedirte por toda mi familia.
Nunca te agradeceré lo suficiente tantos fa
vores como me haces. Tú lo sabes muy bien.
Gracias especialmente por el puesto de tra
bajo que ha conseguido mi hijo. Todos los
meses voy a verte en tu Santuario y a apor
tar lo que puedo. Mil gracias. D.H. (Madrid).

Confiamos en ti. Somos un matrimonio
joven, querida Santa Gema, y pedimos tu in
tercesión para que el Señor nos conceda
tener un hijo. Conoces muy bien el deseo que
tenemos de ser padres de un niño o una niña.
Que sea para gloria de Dios y felicidad nues
tra. Confiamos en ti. María del Mar y Andrés.

Ayúdame. Es el favor que te pido, que
rida Santa Gema. Tengo que sufrir una ope
ración delicada y acudo a ti con mucha
confianza. Si es posible y voluntad de Dios,
que ni siquiera tengan que operarme los mé
dicos. Si tengo que pasar por el quirófano,
que no pierda la paz ni la confianza en Dios
y en ti, querida santa. Carmen.

Es mi súplica. La que te hago con entera
confianza. Queridísima Santa Gema, desde el
año 1983 has estado siempre a nuestro lado.
Gracias por proteger a mi familia, por la cura
ción de mi nieto. Muchas gracias. Cuida a mis
nietos adolescentes. Que sigan siendo res
ponsables y amables. Ayuda a mi hija. Te pido
sobre todo por mi marido; que todo quede
en un susto. Gracias de parte de toda mi fa
milia. Envío un donativo para ayuda de los
más pobres. Una devota.

Muy agradecidos ¡Oh Jesús, tened pie
dad de mí! Es una de las frases que a diario
proclamo y siempre me siento protegido ante
los peligros que son allanados por ti, querida
Santa Gema. Gracias por mi estancia vera
niega de algo más de dos meses sin contra
tiempo alguno. Infinitas gracias, querida
Santa. 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

Era el 30 de Marzo de 1899, Jueves Santo. Fue la primera “Hora Santa” que Gema vive con gran
intensidad. En su Autobiografía habla largamente de esta primera manifestación de Cristo

sufriente. Así lo describe: “Era la primera vez que la hacía levantada (la Hora Santa) (como había
prometido al Corazón de Jesús)… Me sentía tan abrumada por el dolor de mis pecados, que pasé
días de continuo martirio. En medio de este infinito dolor, me quedaba un alivio: llorar… Pasé la
hora entera llorando y rogando. En fin, cansada como estaba, me senté… Poco después sentí un
gran recogimiento interior, y enseguida, casi simultáneamente, me faltaron las fuerzas… ¿Dónde
me encontré? Me encontré delante de Jesús Crucificado… Derramaba sangre por todas partes. Bajé
los ojos enseguida… Hice la señal de la cruz; tras la turbación, llegó bien pronto la serenidad de
espíritu. Pero seguía teniendo un fuerte dolor de mis pecados, ya no levanté más los ojos para mirar
a Jesús; no tuve valor. Pegué mi frente al suelo, y así permanecí durante varias horas: “–Hija –me
dijo– mira: estas llagas fueron abiertas por tus pecados; pero ahora consuélate, porque las has
cerrado con tu dolor. No me ofendas más. Ámame, como yo te he amado siempre. Ámame, me
repitió varias veces. Aquel rapto se disipó, y volví en mí… Las llagas de Jesús quedaron tan grabadas
en mi alma que jamás se han borrado ya”.

Hora Santa en el Jueves Santo de 1899:

“Ámame como yo te he amado siempre”
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BALCÓN PARROQUIAL

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del 2018:
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

“…El hecho de dedicar más
tiempo a la oración hace

que nuestro corazón descubra las
mentiras secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos, para
buscar finalmente el consuelo en Dios.
Él es nuestro Padre y desea para
nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera
de la avidez y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano: nunca lo
que tengo es sólo mío. Cuánto desea
ría que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo
de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiése
mos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de
compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto
de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito hago
mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios
a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os
conviene» ( 2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma,
un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en
favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y
cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas,
ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata
de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una
ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos;
y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a pro
veer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja
ganar por nadie en generosidad?

El ayuno, por último, debilita nues
tra violencia, nos desarma, y consti
tuye una importante ocasión para
crecer. Por una parte, nos permite ex
perimentar lo que sienten aquellos
que carecen de lo indispensable y co
nocen el aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro espí
ritu, hambriento de bondad y sediento
de la vida de Dios. El ayuno nos des
pierta, nos hace estar más atentos a
Dios y al prójimo, inflama nuestra vo

luntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra
hambre…

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a empren
der con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la li
mosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da
la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de
Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo…

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de en
cender el cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo»
poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúr
gica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinie
blas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que todos
podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús:
después de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con
el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, espe
ranza y caridad…”

19 de Marzo. Día del Seminario 2018
“Apóstoles para los jóvenes”

Es el lema de este año para el Día del Seminario

El seminario como institución surgió en el Concilio de Trento
(15451563). Los padres conciliares estaban preocupados

porque los futuros sacerdotes tuvieran una mejor formación. Por
eso mandó que se erigieran seminarios en todas las diócesis. El
camino fue largo, pasaron muchos años hasta que fueron una
realidad en la mayoría de ellas. En sus edificios debían vivir y
prepararse juntos aquellos que aspiraban al sacerdocio. ¿Por qué?
Pues porque la vocación es personal, pero no se vive en solitario.
Todos necesitamos la ayuda de hermanos que nos escuchen, en
ocasiones nos corrijan y nos ayuden a discernir la voluntad de Dios.
En el seminario se preparan viviendo en comunidad, para servir
mejor el día de mañana a las comunidades donde se les envíe.

Vivimos con preocupación la falta de sacerdotes, y por su
puesto nos preocupa igualmente que aquellos que pasan por el se
minario tengan una buena preparación. Los formadores,
sacerdotes que acompañan y alientan este tiempo de especial dis
cernimiento, conocen muy bien hasta qué punto se vive este inte
rés en nuestras parroquias y comunidades diocesanas por lo que
pasa en el seminario.

Esta Jornada nos sirve para tomar conciencia de su realidad, de
nuestra responsabilidad para con ellos y de nuestro compromiso.

APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES

Señor Jesucristo, el Padre te envió al mundo para
que trajeras misericordia y paz a la humanidad que

andaba en tinieblas, perdida y sin pastor. 
Y, resucitado, enviaste a tus apóstoles al mundo

para que participaran de tu misma misión de llevar
vida, salvación y amor a todos los pueblos del mundo. 

Continúa llamando y enviando evangelizadores
con Espíritu, que anuncien la buena nueva del
Evangelio, no solo con palabras, sino sobre todo con
una vida transfigurada por tu amor. 

Necesitamos apóstoles para los jóvenes que sean
el rostro de la misericordia del Padre, y que
acompañen y sirvan humildemente a su pueblo. 

Haz que sean muchos los que, con generosidad,
acojan el don de la vocación presbiteral, que se dejen
formar en los seminarios y de forma permanente
durante toda su vida, para ser buenos discípulos tuyos,
configurados totalmente a Ti, Siervo, Sacerdote y
Pastor, que mantengan vivo y ardiente el celo pastoral,
con el fuego del Espíritu Santo, y salgan a buscar a los
que tanto necesitan de Ti, y así te puedan encontrar y
ser plenamente felices. 

Amén.

Oración
para el DÍA DEL SEMINARIO
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Tiempo
de Cuaresma
Tiempo
de Cuaresma
� VÍA CRUCIS. VIERNES DE CUARESMA a las 19:15 hs.

� CHARLAS CUARESMALES: “INVITADOS A VIVIR EN CLAVE
     DE MISERICORDIA”

DÍAS 6, 7 y 8 de Marzo 19:00 a 20:00 hs.
Nos acompaña Ianire Angulo Ordorika,
religiosa de la congregación de Esclavas de
la Santísima Eucaristía, profesora de
Sagrada Escritura.

� CINE FORUM: “LA PASIÓN”
      DE M. GIBSON.
      17 de Marzo 19:00 hs.

� CELEBRACIÓN PENITENCIAL
      CUARESMAL 
      22 de Marzo, 19:00 hs.

SEMANA SANTA y TRIDUO PASCUAL

SEMANA SANTA
� DOMINGO DE RAMOS (25 de Marzo)
     BENDICIÓN SOLEMNE Y PROCESIÓN DE RAMOS, 11:45 hs.
     a continuación celebración de la Eucaristía.

(TRIDUO PASCUAL)

� JUEVES SANTO (29 de Marzo)
     ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9:00 hs.
     MISA DE LA CENA DEL SEÑOR: 19:00 hs.
     HORA SANTA: 22:00 hs.

� VIERNES SANTO (30 de Marzo) 
     ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9:00 hs.
     VÍACRUCIS: 12:00 hs.
     CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
     Y MUERTE DEL SEÑOR: 18:00 hs.

� SÁBADO SANTO (31 de Marzo)
     ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9:00 hs.

VIGILIA PASCUAL

� CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN
     DEL SEÑOR: 22:00 hs.

� DOMINGO DE RESURRECCIÓN (1 de Abril)
     HORARIO DOMINICAL de la EUCARISTÍA

La tarde del Jueves Santo, con la
Celebración de la Cena del Señor,

se abre para nosotros el don de la
celebración litúrgica de este año
2018. El Memorial de aquella Cena,
ahora si definitivamente pascual,

nos hace Pueblo de Dios que se dispone a reconocer el “paso
liberador de Dios” que en Cristo se hace banquete: Cuerpo
entregado, Sangre derramada. El amor que se abaja y nos toma se
expresa en el gesto del lavatorio de los pies, expresión de la
misericordia entrañable del Dios que al visitarnos nos renueva y
purifica.

La celebración de ese día se prolonga en la adoración
eucarística que a la media noche toma ya su sentido del
dramatismo de la oración y la traición de Getsemaní. El rostro
misericordioso del que el Hijo es reflejo muestra su solidaridad
con el dolor humano hasta el extremo de dejarse abatir por él.
La misericordia hecha amor por la humanidad lo coloca en el
abismo de la donación más absoluta, haciendo solamente pie en
su amorosa y salvadora voluntad.

El Viernes Santo amanece sobrecogido ante el espectáculo de
la condena. El silencio con el que comienza la celebración de la
tarde permite que el sobrecogimiento se haga confesión de fe ante
el Señor Crucificado que hace de la cruz, “árbol de vida” que tiene
como fruto la salvación del mundo. La oración, la contemplación
y la comunión desvelan ya la explosión de misericordia que en la
Cruz se recrea y derrama. 

El atardecer del Viernes y la mañana del sábado abren el
espacio de la Pascua de la Sepultura. El silencio de este día nos
invita a tomar la propia existencia para desgranar nuestra historia
personal de respuesta al don de la Pascua de Jesucristo
celebrado una sola vez. Somos sumergidos en la muerte de Jesús
renaciendo así en Él a una vida nueva, la de la comunión

definitiva y radical con el Dios Misericordioso. Es la mañana de
la expectación y la germinación, del “descenso a lo profundo”
para reconocernos allí visitados y rescatados.

Los tres días son un único día que al anochecer se abre a la
Luz de Aquel que es la Luz sin ocaso. ¡Es la Noche de la Vigilia
Pascual! Los signos que la acompañan no solo expresan lo
sucedido sino que lo realizan: La luz del Cirio Pascual nos ilumina
con la vida del Resucitado; la Palabra proclamada no solo anuncia
la historia de la Salvación realizada, sino que la prolonga
convirtiendo nuestro tiempo y nuestras vidas en una nueva etapa.
El agua bautismal, precedida de nuestra profesión de y del
compromiso de una existencia nueva, se hace de nuevo sanación
y resurrección, fecundidad pascual. El banquete eucarístico es el
Cordero de la Nueva y Definitiva Pascua, la fraternidad en torno
a la Mesa anticipa el cielo nuevo, el triunfo del Señor Resucitado
que portando las llagas gloriosas nos lleva a una novedad de
existencia que nos hace ya resucitados. 

Dejándonos sumergir en el dinamismo celebrativo de estos
días somos llevados a vivir la Pascua del Señor en este año 2018
reconociéndonos envueltos en las entrañas misericordiosas del
Padre que en Su Hijo y en la acción de su Espíritu nos hacen existir
“en su Misericordia” y así prolongándonos en misericordiosos
“como Él”.

Celebrar el Triduo Pascual del año 2018:
“SU PERSONA ERA LA PASCUA ESPERADA”
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