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Siempre me ha parecido genial
y, desde luego muy cariñosa,

la razón por la que Jesucristo pide
a su Padre Dios perdón para quie
nes le crucificaron: Perdónales,
Padre, porque no saben lo que ha
cen. Somos más ignorantes, más
tontos que malos. 

Aquel día que un intelectual
quiso sorprender a Jesús con una
pregunta muy rebuscada y mali
ciosa, le dijo: “Maestro, ¿cuál es
el principal mandamiento de la
Ley de Dios? Tenemos tantos... Je
sús le contestó sencillamente:
“Amarás”.

Los santos son geniales. Tienen mucho de niños. Y
nos sorprenden a los mayores. Así escribía en cierta
ocasión Santa Gema del mismísimo Jesucristo, el Hijo
de Dios; “Jesús, me pareces el mayor tesoro que hay
en la tierra. Sí, oh mi dulcísimo Dios; a mis ojos tú eres
el mayor de todos los tesoros de la tierra. ¡Con qué
gozo me uniría a tus Ángeles! ¿Sabes que te amo más
que al cielo y a la tierra?”.

No me extraña nada que Jesucristo se volcara y se
siga volcando en Santa Gema. Prueba de ello, los favores
que reciben constantemente de la encantadora virgen
de Luca sus devotos. Devotos que, por cierto, convendría
que no olvidasen (no olvidáramos) lo que ella misma
escribió: “Lo único que Jesús quiere es ser amado; es
cojamos a Jesús como objeto único de nuestros afectos.

Rezar es fácil y... muy consolador

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

Nuestro Facebook:
Parroquia
Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo

Que tan sólo Él sea nuestro pen
samiento, nuestra vida”. 

“Amarás”.
¿Por qué nos empeñaremos en

pedir a Santa Gema tantas co
sas...; incluso dinero? Si realmente
nos reconocemos devotos de ella,
hagamos la experiencia: “¡Qué
gozo se experimenta al abando
narse en los brazos de Jesús! El
alma fiel llega a ser hija queridí
sima de Jesús. Él le abre los brazos
y la estrecha contra sí.” 

A veces nos echamos a la calle
en busca de paz interior, de una
felicidad duradera. Y no la encon

tramos. Sigamos buscando. Incluso cuando estemos
convencidos de que la culpa es nuestra. Santa Gema
se lamentaba también de sus debilidades. Jesús le dijo:
“No me ofende tu pobreza; eres obra de mis manos.
Entrégate a mí, pues me perteneces por entero.”

Rezar es hablar con Dios, quien, por cierto siempre
responde. 

Hagamos la prueba y saldremos ganando.
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Gracias por todo. Querida Santa Gema,
te estoy muy agradecida por la cura

ción de mi hija y otros favores que me has
concedido. Tu devota. Luz (Ecuador).

Te debo la vida. Querida Santa Gema,
cuando ya había perdido toda esperanza
de seguir viviendo, tú me has devuelto la
salud. Muchísimas gracias, querida santa.
Miriam (Ecuador).

Agradecida. Querida Santa Gema,
quiero agradecerte que mi hija, gracias a
tu ayuda y constancia, aprobó las aposi
ciones de Magisterio. Muchas gracias.
Ana Mª Sánchez.

Sigue protegiéndola. Querida Santa
Gema: una vez más te escribo para agra
decerte otro gran favor, ya que los resul
tados de la biopsia que le hicieron a mi
hija han sido satisfactorios, aunque te su
plico que sigas protegiéndola y que las su
cesivas revisiones salgan todas bien. Te lo
agradezco de  todo corazón. Todos los días
recurro a ti y nunca me abandonas. Tengo
toda mi confianza puesta en ti. Eres la pro
tectora de mi familia. Marijose (Madrid).

Confío en ti. Querida Santa Gema, te
suplico y confío en ti para esta nueva an
dadura personal de la que estoy muy ilu
sionada. Te llevo cerca del corazón para
agarrarme a ti con todas mis fuerzas.
Siempre mil gracias. GP (Madrid).

Muchas gracias. Querida Santa Gema,
te escribo como te prometí. Gracias por

el éxito de la operación de mi madre.
Todo ha salido bien. Gracias también por
que mi padre no va a estar sometido a
ningún tratamiento por ahora. Por favor,
que mis hijos vayan siempre por el buen
camino. Danos salud a toda la familia. Mil
gracias por estar siempre a nuestro lado.
M.H.A.

Te lo pido de corazón. Querida Santa
Gema, te pido por mi padre, para que
salga bien de la operación de corazón a
la que se va a someter. Que tenga una
buena recuperación. También te pido por
la salud de mi hijo, de mi marido y de
toda mi familia. Muchísimas gracias.
E.R.B. (Alcobendas).

Escucha mi súplica. Querida Santa
Gema, vuelvo a pedirte lo mismo: ver a
mis hijos felices. Tú sabes que siempre que
les surge algún problema acudo a ti. Hay
veces, como hoy, que me siento culpable
por egoísta. Yo sé que mis hijos están pro
tegidos por ti, porque me lo has demos
trado a lo largo de mi vida. Una devota.

Te lo agradezco. Querida Santa Gema,
muchas gracias por tantos favores como
me has concedido. Ayúdame a conseguir
una gracia muy especial por la que lleva
mos años luchando. Agradecida, envío un
donativo para los pobres de tu parroquia.
F.N. (Madrid).

Muchas gracias. Querida Santa Gema,
somos una familia que te está muy agra

decida por todos los favores que nos con
cedes cuando te lo pedimos. Seguiremos
acudiendo a ti como hacemos siempre.
Protégenos, querida santa. RíosPuri (Be
natag, Jaén).

Sigue ayudándonos. Muchas gracias,
querida Santa Gema, por todos los fa
vores que me has concedido. Hoy te
pido intercedas por David, que se en
cuentra muy enfermo. También te ruego
por mi nieta, mis hijos y mi marido, que
gocen todos de buena salud. Te envío
un donativo para los más necesitados
de tu Santuario. Espero verte pronto en
tu iglesia para darte las gracias por todo.
Te llevo siempre conmigo. Francisca
Ruiz.

Ayúdame. Querida Santa Gema, te su
plico ayudes a toda mi familia, ya que no
estamos pasando por muy buenos mo
mentos. Te ruego sobre todo por mi hijo.
Ayúdale a conseguir el trabajo que quiere.
Es mi apoyo en estas circunstancias malas
que estoy sufriendo. No nos dejes de tu
mano. C.S.B.

Gracias por todo. Querida Santa
Gema, perdóname por haber tardado
tanto en escribirte y agradecer tus favo
res. Sigue ayudando a mi hermano. Que
todo salga bien respecto a su salud. Te
envío un donativo para ayuda de los más
pobres. Danos salud a toda la familia. Mª
del Carmen Benito (Plasencia).

 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

Eufemia Giannini comunica al P. Germán la muerte de Gema en estos términos: “Escribo yo en
nombre de la tía, ya que ella está fuera de sí por el dolor. Hágase en todo la santísima voluntad

de Dios. Le escribo mientras Gema ya está allá arriba gozando para siempre en el corazón de
Jesús. Hoy, Sábado Santo, a la 1 y ¾ ha resucitado junto a Jesús. Padre mío ¿ Cómo podremos
consolarnos de una pérdida tan grande? Y yo, que todas las mañanas, después de la santa comu
nión, pasaba a verla, ¿cómo podré prescindir de una visita tan grata? Sólo Jesús ve nuestro cora
zón, y El aceptará el sacrificio que le ofrecemos. ¡Pobre Gema! Pobre, no; ¡feliz Gema que se ha
ido a gozar de Dios!…La tía está medio muerta; la casa parece desierta; nos falta todo…pero nos
queda Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Hágase su voluntad!”. 

Y el Padre Germán responde: “Hermana en Jesús, ¡así finalmente se ha consumado el
sacrificio!...¡Hágase la santísima voluntad del Señor! Siento que se me parte el corazón en el pecho…
No éramos dignos de tener por más tiempo con nosotros aquel tesoro. Jesús ha querido llevar consigo un alma tan hermosa en el
mismo día del triunfo de la Resurrección. Nosotros, sin embargo, no hemos perdido, no, esta ‘Gema’ preciosa del Señor. Sabemos
dónde está y que desde el cielo nos ama más que antes…Hoy temprano he celebrado el santo Sacrificio de la Misa agradeciendo a
Dios por las maravillas que realizó en esta alma”.

Don Andreuccetti, Rector de la Iglesia de La Rosa añade en su testimonio: “…quise que se le pusiese al pecho, sobre la ropa, el
emblema de los Pasionistas, pues aunque Gema no fue de hecho Pasionista, lo fue siempre de corazón y con el más vivo anhelo”.

11 DE ABRIL DE 1903, Sábado Santo:

“Nos ha dejado un ángel”
11 DE ABRIL DE 1903, Sábado Santo:

“Nos ha dejado un ángel”
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Los 50 días de Pascua (I):
VIVIENDO SU VIDA

DE RESUCITADO

La celebración de la cincuentena Pas
cual se abre con la gran celebración

de la Vigilia Pascual. En ella cul
mina el camino cuaresmal lle
vándonos al horizonte pascual
de la existencia cristiana: “Na
cemos en la pascua de Cristo,
renaciendo con él a una vida
nueva siempre creciente”. Este

itinerario nos propone vivir el
permanente encuentro con el Señor

Resucitado que nos visita. El ritmo litúr
gico, especialmente la Palabra de Dios que
se nos proclama en cada celebración eu
carística, afirma: El Señor está vivo y co
munica su misma vida, que es Vida de
Dios, Comunión, Amor Desbordante. 

* La octava de Pascua. Los ocho
días siguientes a la celebración del Domingo de la Resurrec
ción son como un único día, como si el tiempo se hubiera de
tenido o llegado a su consumación. Resuena en todas las
celebraciones: ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido! Los
textos evangélicos proclamados en la celebración eucarística
presentan cada uno de los relatos de encuentro del Señor
con sus discípulos: a las mujeres que van al sepulcro, a María
Magdalena, a los discípulos de Emaús, a los discípulos reu
nidos en el Cenáculo, junto al lago y en torno a la mesa. Son
ocho días en que se nos propone hacernos María que se re
conoce en el ser reconocida por Jesús, en los discípulos de
Emaús que permiten que arda su corazón con la presencia
del Maestro o los Doce todavía dubitativos que necesitan
percibir su presencia para anunciarlo con más intensidad y
verdad. 

El cirio pascual encendido durante la celebración des
vela la luminosidad envolvente del cielo nuevo y la tierra
nueva que se han inaugurado en la existencia nueva que en
Jesús se nos ofrece.

* Segundo domingo de Pascua (8 de Abril) o de
la Divina Misericordia. De nuevo y para culminar este
proceso se nos narra el encuentro de Jesús con los discípu
los reunidos en el Cenáculo y la peculiaridad del encuentro
con Tomás. Su proceso de búsqueda culmina con la confe
sión de fe más intensa del tiempo de Pascua: “!Señor mío
y Dios mío!”(Jn.20,28).

* Tercer domingo de Pascua (15 de Abril). El en
cuentro con los discípulos en el camino de Emaús desvela
el itinerario de la fe que nace de la escucha de la Palabra
que hace arder el corazón y del encuentro eucarístico con
el Señor que abre los ojos “al partir el pan”. El reconoci
miento se hace iluminación y envío. 

* Cuarto domingo de Pascua (22 de Abril). Jesús
se nos muestra como Buen Pastor dando la vida por aque
llos que le reconocen y por toda la humanidad (Jn 10,11
18). Esta generosidad desbordante nos muestra el amor de
Dios que en Él se hace salvación y vida nueva. Nos incluye
en su mismo ser y existir.

* Quinto domingo de Pascua (29 de Abril). Su
nueva existencia como Resucitado nos permite injertarnos
en Él, como el sarmiento en la vid. Así existimos de nuevo
creyendo y amando, prolongando su existencia, confesando
que Él sale a nuestro encuentro en el camino de la vida.

Comenzábamos el tiempo de Cuaresma con una invita
ción: “Conviértete y cree en el evangelio”. Comienza, en

este tiempo de Pascua, por creer en la palabra de Jesús que
dice: “Yo soy la Resurrección y la vida: el que cree en mí,
aunque haya muerto, vivirá para siempre: y el que está vivo
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? También
nos dice: “Si crees en mí, el Padre te dará la vida eterna”.

Hace ya un tiempo, en la radio, escuché a un hombre
de avanzada edad, al que estaban entrevistando precisa
mente el día de su cumpleaños. Después de responder a

varias cuestiones,
sobre su vida y su tra
bajo, terminaron la
entrevista haciéndole
la siguiente pregunta:
¿Qué cree usted que
le sucederá después
de la muerte?

Tengo poco que
decir sobre eso, res
pondió, no tengo mie
do a morir. Sólo quiero
vivir mi vida ahora, lo
mejor que pueda y,
cuando me muera,
bueno… ¡entonces ve
remos!

Aquella respuesta
me sorprendió: “Bue
no, entonces vere

mos”, porque lo mismo puede significar: “bueno, está todo
en el aire”, ¡quién sabe si luego habrá algo!, o por el
contrario: ¡por fin veremos, lo que siempre quisimos ver:
Veremos a Dios y nos veremos los unos a los otros.

Bueno, “entonces veremos”: siempre tendrá ese doble
sentido, también para nosotros, por eso tendremos que
decir en más de una ocasión: “Creo Señor, pero ayuda a mi
poca Fe”. Y ojalá que no sólo el amor sea más fuerte que la
misma muerte, sino también que nuestra Fe sea más fuerte
que nuestra duda.

¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡VÍVELO!
Jesús Aldea, C.P., Párroco

Feliz Pascua de Resurrección

BALCÓN PARROQUIAL
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“Educar para acoger el don de la vida” es el
lema con el que se celebrará el 9 de abril,

solemnidad de la Anunciación del Señor, la Jor
nada por la Vida. En el Mensaje para este año
los Obispos señalan que la enseñanza de la Igle
sia nos invita a recibir el don de la vida, a tomar
conciencia de él. No podemos darlo por su
puesto, sino más bien ponderar su significado y
acogerlo responsablemente. Hemos de reflexio
nar sobre la vida como un don para entender de
qué manera guiamos nuestra propia vida.

“En nuestra cultura nos encontramos con al
gunas visiones reductivas sobre el don de la vida.
Una primera concepción reductiva es consi derar
la vida humana como un elemento más de una
naturaleza ge neral, como si fuera un punto in
significante en un despliegue cósmi co. Sin embargo, toda vida
humana es única e irrepetible, valiosa y digna, sean cuales
sean las circunstancias en las que se desenvuelve. Una se
gunda concepción que se propaga en la cultura actual con siste

en reducir la vida humana al concepto de calidad
de vida, y de este modo se afirma que hay vidas
que no son dignas de ser vividas, pues no tienen
“calidad” suficiente. Es como ignorar la fuente
de la que brota el concepto mismo de calidad de
vida, pues si no hay vida no puede haber calidad.
Además, queda abierta la gran incertidumbre,
¿quién y cómo decidir qué vidas tienen sufi
ciente calidad? ¿Es que hay seres humanos de
primera, de segunda o de tercera categoría? La
experiencia ética originaria nos permite percibir
que todos los seres humanos somos igualmente
dignos y valiosos. Los cristianos reconocemos
que hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios (Gén 1, 27) y que Él nos ama incondicio
nalmente… Cuando uno se sabe amado incondi

cionalmente por Dios es consciente de su propia dignidad, y
también sabe que los demás son igualmente amados y valio
sos. Así podemos ver en los demás a nuestros hermanos, a al
guien a quien respetar, amar y ayudar”.

22 de abril. JORNADA DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS.

Tienes una llamada: “Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor”
El Mensaje del Papa Francisco para esta 55 Jornada de Ora

ción por las vocaciones lleva por título: “Escuchar, discernir,
vivir la llamada del Señor”. Lo sitúa en el marco de la XV Asam
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a
los jóvenes, refiriéndose en particular a la relación entre los jó
venes, la fe y la vocación. “En la diversidad y la especificidad de
cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discer
nir y vivir esta palabra que nos
llama desde lo alto y que, a la vez
que nos permite hacer fructificar
nuestros talentos, nos hace tam
bién instrumentos de salvación en
el mundo y nos orienta a la plena
felicidad”.

ESCUCHAR. Francisco afirma
que “la llamada del Señor no es
tan evidente como todo aquello
que podemos oír, ver o tocar en
nuestra experiencia cotidiana”.
Destacó que “Dios viene de modo
silencioso y discreto, sin impo
nerse a nuestra libertad. Así
puede ocurrir que su voz quede
silenciada por las numerosas
preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nues
tro corazón”. Por ello, es necesario “prepararse para escuchar
con profundidad su Palabra y la vida, prestar atención a los
detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los aconteci
mientos con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sor
presas del Espíritu”. Para poder escuchar esa llamada del
Señor hay que abrirse, salir de uno mismo. “Si permanecemos
encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en
la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido
del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y
personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la
oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en prota
gonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir

con nosotros”. Esta actitud de escucha, “es hoy cada vez más
difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en
el delirio de la abundancia de estímulos y de información que
llenan nuestras jornadas”. Por ello invitó a la contemplación,
a “reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de
nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, con
fiados en el diligente designio de Dios para nosotros”.

DISCERNIR. “Cada uno de no
sotros –explica el Papa Francisco–
puede descubrir su propia voca
ción sólo mediante el discerni
miento espiritual”. Insistió en que
“la vocación cristiana siempre
tiene una dimensión profética”.
Hoy tenemos mucha necesidad
del discernimiento y de la profe
cía; de superar las tentaciones de
la ideología y del fatalismo y des
cubrir, en la relación con el Señor,
los lugares, los instrumentos y las
situaciones a través de las cuales
Él nos llama. Todo cristiano debe
ría desarrollar la capacidad de
‘leer desde dentro’ la vida e intuir

hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser conti
nuador de su misión”. 

VIVIR LA LLAMADA. En el mensaje, Francisco destaca la
necesidad de asumir la vocación, una vez descubierta, cada
uno está llamado (a la vida laical, en el matrimonio; a la sa
cerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial consa
gración) a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora”. El
Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos es
perar a ser perfectos para responder con nuestro generoso
‘aquí estoy’, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros
pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir
nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla
en el hoy que Dios nos da.

9 de abril. JORNADA POR LA VIDA 2018.
“EDUCAR PARA ACOGER EL DON DE LA VIDA”
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