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Me refiero a los santos. Quienes por des
gracia no lo somos tenemos un pa

recido con aquellos discípulos de Jesús
que le pedían sentarse ya, cuanto an
tes, junto a él en el reino de los cie
los. Uno a su derecha y otro a su
izquierda. ¡Qué cómodos! No se
imaginaban la respuesta de Jesús:
No sabéis lo que pedís.

Cuando nosotros venimos a
rezar a Santa Gema casi siempre
lo hacemos de prisa. Primero pe
dimos, después lo pensamos. Rezar
no es sólo pedir. Y con prisas. Es so
bre todo escuchar. Y muy despacio.

Cuenta san Mateo en su evangelio
que en aquel momento se acercaron los
discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es el
más importante en el reino de los cielos? A lo me
jor pensaban que el Maestro iba a señalarles a ellos. O
a algún doctor de la Ley. No esperaban lo que vieron a
continuación. Ni mucho menos. Él (Jesús) llamó a un
niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Os aseguro
que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no en
traréis en el reino de los cielos. El que se haga pequeño
como este niño, ése es el mayor en el reino de los cie
los.

Los santos nos enseñan a rezar, a pedir. Ésta era la
oración preferida de Santa Gema. Lo cuenta su tía Elisa
en la Vida de Santa Gema: “Virgen Santísima, hacedme
santa”.

Nos enseñan a rezar

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

Nuestro Facebook:
Parroquia
Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo

Dios le concedió a Santa Gema mucho
más de lo que pidió. Por eso, porque sa

bía pedir. Y cuando una reza de esa
manera no se imagina lo que Dios

otorga por añadidura. 
Además Santa Gema ponía

siempre por intercesora a la Virgen
María. Y “cuando sus hermanos
tenían que sufrir los exámenes de
fin de curso les indicaba que el
mejor medio para salir bien era
encomendarse a la Santísima Vir

gen María. Cuando deseaban con
seguir alguna gracia les exhortaba a

pedirla por mediación de María”.
Fue un día del mes de Mayo cuando

santa Gema recibió del Señor el mayor
regalo. Acababa de comulgar. Y escuchó este

mensaje: “Mira, hija mía; esta mañana te he hecho
entrega de todo lo mío; te he dado lo más preciso que
me quedaba, mi mismo Hijo Jesús.”

Los santos nos enseñan a pedir. Recemos como re
zaban ellos. Así seremos felices, inmensamente felices
ahora y siempre. Hagamos la prueba.
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Muchas gracias siempre te estaré agra
decido por la inmensa riqueza que me

das, querida Santa Gema, al concederme
tantísimos favores de salud y no desgracias.
Que mi creencia en ti no desfallezca cuando
vengan baches que me hagan perder la gran
confianza que deposito en tu nombre. Sigue
protegiéndonos al máximo de todo peligro
y situación que nos haga sufrir. Nos esperan
unos noventa días de muchos aconteci
mientos. Confío en tu protección para siem
pre. Son muchas las pruebas que guardo
de tu bondad y que te agradezco infinita
mente. Familia Serrano.

Siempre agradecida. Lo estoy a ti por
tantos favores como me has concedido. Soy
una devota tuya desde hace muchos años.
Por eso acudo a ti llena de esperanza. Car
men Cruz (Coslada).

Gracias por ayudarnos en todo. Que
rida Santa Gema, otórganos la salud a toda
la familia. Dales un beso a mis padres Carlos
e Isabel que estoy segura se hallan contigo
en el cielo. Soy una devota tuya desde el
año 2004, cuando te conocí a través de una
imagen tuya que llegó a mis manos cuando
menos lo esperaba. Martha Gladys.

Bendícenos a todos. Querida Santa
Gema, bendice a todos los míos. Ya sabes
que yo no pido nada para mí, pero me gus
taría poder cuidar durante mucho tiempo
de toda mi familia. Da salud a mis hijos y
nietos. Y yo, que sea mejor persona, menos
imperativa y autoritaria. ¡Te quiero de todo
corazón por todos tus favores! Celia.

Danos mucha salud. Querida Santa
Gema, vuelvo hoy a pedirte mucha salud,
como siempre. Y te la pido para mí y para
toda mi familia. Que mis hijos tengan un fu
turo feliz. Es maravilloso ver a los tuyos ale
gres y felices en su trabajo diario. Te doy

gracias porque siempre me escuchas Una
devota.

Intercede por él. Santa Gema Galgani,
te pido intercedas ante el Señor por mi her
mano Nilson que está pasando momentos
críticos, como rebeldía, falta de Fe, no va
lora lo que hacen sus padres... Haz que Dios
le sorprenda con su gracia y retorne a su
vida cristiana y sea un verdadero testigo y
discípulo de tu amor. Santa Gema, tú que
conoces el amor de una madre, te pido que
ayudes a mi madre que está sufriendo tanto
por ver a su hijo cada vez más rebelde y
perdido. Te encomiendo a mi hermano, mi
madre y mi padre. Te lo pido de corazón
Carlos.

Escucha mi súplica. Tú sabes, querida
Santa Gema, que cuando necesito la pro
tección del cielo siempre acudo a ti. Hoy te
pido que pueda conseguir superar mi enfer
medad, que el nuevo tratamiento médico
resulte eficaz y salgan bien las pruebas mé
dicas que me están realizando. Que no me
sienta sola y pueda contar con esa mano
amiga que me acompañe siempre. Gracias.
Una devota tuya. (Madrid).

Ayúdanos, querida Santa Gema. En
primer lugar, gracias por tantos favores re
cibidos de tus manos. Los que hiciste a mi
hermano, entre otros. Protege a mi madre.
Es consolador tenerla con nosotros. Ayú
dame también a mí. Que se me pasen los
dolores que padezco. Dame sobre todo la
paz interior. Que mi hijo se interese un
poco más por los estudios. Ayúdales a
todos a ser buenas personas, obedientes y
humildes. Protégenos a todos. Tu admira
dora.

Ayuda a mi hijo. Te suplico le ayudes a
encontrar un buen trabajo. Sobre todo con
motivo de la entrevista que ha llevado a

cabo en el Colegio. Tú, bendita Santa Gema,
lo puedes todo. Por eso somos tantos los
que cada día y, sobre todo en tu Santuario,
acudimos a ti. Una devota muy amiga tuya.

Concédeme este favor. Santa Gema
bendita, estoy a punto de pasar otra revi
sión médica. Te ruego que no encuentren
los médicos nada extraño en mi organismo.
Es un favor que te pido con mucha fe por
que son incontables los que te debo. Mu
chas gracias. Tu amiga de toda la vida.

Escuchaste mi súplica. Querida Santa
Gema, muchas son las gracias que te debo.
Ninguna tan grande como la salud de la
que disfrutamos toda la familia. He visi
tado tu Santuario en Madrid y me ha emo
cionado contemplar la cantidad de
peregrinos (hombres, mujeres, niños) que
acuden a ti y escriben después aquí, en tu
Boletín, la experiencia vivida. Añado gus
tosa mi nombre al de tantos devotos ad
miradores tuyos. Angelina.

Nunca te lo agradeceré bastante. Me
refiero, querida Santa Gema, al favor que
me concediste, cuando así te lo pedí, rogán
dote que mi hijo lograra superar las pruebas
de Magisterio. Yo te lo pedí con mucha fe.
Tú me lo concediste generosamente. Qué
alegría sentimos cuando supimos los resul
tados favorables de aquellos exámenes.
Ahora ejerce su oficio encantado de la vida.
Y todo, gracias infinitas a ti. Montserrat.

Un buen día lo conseguí. Mi querida
santa Gema, soy una joven que te aprecia
un montón. ¿Sabes? Una vez, no hace
mucho, salí fotografiada en tu Boletín Pa
rroquial precisamente. Para mí fue una gran
satisfacción. Tengo muchos favores que
agradecerte. Acaso el más grade sea la ale
gría de vivir. ¡Cómo celebro cada día que
pasa! Marta.

 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 día 16 de Junio de 1902, Gema Galgani recibe la visita del 
P. German, su director espiritual. Ese mismo día le escribe los Propósitos

y Promesas a los que se compromete. Incluye en ellos esta oración: 
Señor y Dios mío: Aquí me tenéis a vuestros pies, no queráis 

desecharme ahora que me presento a Vos como pecadora. Mucho os he
ofendido por el pasado, Jesús mío, pero ya no será así. Delante de Vos,
Dios mío, presento todas mis culpas y mis pecados…, que bien considera
dos, Jesús mío, veo que no merecen perdón; más, volved una mirada a los
méritos de vuestra Pasión, considerad lo que vale la sangre salida de vues
tras venas. Cerrad, oh Dios mío, en estos momentos los ojos a mi indigni
dad, y abridlos a vuestros méritos infinitos, y ya que os dignasteis morir
por mis pecados, perdonádmelos todos, para que nunca más vuelva a sen
tir su peso; peso, oh Jesús, que bien sabéis cómo me oprime. Ayudádme,
Jesús mío: Quiero a toda costa ser buena; quitad, destruid, aniquilad todo
lo que se halla en mí no conforme con vuestra divina voluntad. Os ruego,
sin embargo, Jesús, que me iluminéis para que pueda caminar en vuestra
santa luz.

ORACIÓN COMPUESTA POR SANTA GEMAORACIÓN COMPUESTA POR SANTA GEMA

Foto original de Santa Gema, en oración,
encargada por su Director Espiritual

P. Germán, C.P.
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Así escribía el Papa Pablo VI
en el año 1978 
La celebración del primer

centenario del nacimiento de
Santa Gema Galgani (1878
1903), ofrece al Santo Padre la
ocasión propicia para recordar
el ejemplo y la vida de la virgen
de Luca; esta Santa, a pesar del
tiempo transcurrido, no deja de
ejercer gran influencia en los
fieles que desean aprender la
sublime “ciencia de Jesucristo”
(Flp 3, 8), ya que Gema Galgani
demostró con su vida no saber
otra cosa que Jesucristo, y Este
crucificado (cf. 1 Cor 2 2).

En una época que, a causa
de las influencias del secula
rismo y del hedonismo, va per
diendo con indiferencia fácil el
sentido del pecado y la con
ciencia de la culpa, el mensaje de Santa Gema sigue
siendo elocuente como nunca. En efecto, por encima
de los fenómenos extraordinarios que tanta parte tu
vieron en su breve existencia, hoy llama la atención
del cristiano sobre todo aquel sentido vivo y doloroso
del pecado que ella, a pesar de su inocencia, experi
mentó en dramática solidaridad con los hombres, atri
buyéndose libremente las culpas de éstos hasta el
punto de experimentar profunda alegría en el sufri
miento por los “pecados del mundo” (cf. Jn 1, 29), pu
diendo repetir con el Apóstol Pablo: “Estoy lleno de
consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulacio
nes” (2 Cor 7,4). Ella misma, a quien le preguntaba
sobre el camino más fácil para aprender a amar a
Jesús, respondía: “ ¿Quieres amar siempre a Jesús? No
dejes de sufrir por El ni un solo instante”. Esta unión con Cristo
en la pasión se convirtió también muy pronto en unión con El
en el misterio de la redención mediante la reparación personal
haciéndose, a ejemplo de su Amado, “propiciación por los pe
cados” (1 Jn 4, 10).

Así, conjugando la contem
plación con la acción repara
dora, según la máxima ascética
“la acción nace de la abundancia
de la contemplación”, ella
misma fue instrumento elegido
de redención para todas las per
sonas con quienes se encon
traba en la ciudad “del Santo
Rostro”, que para ella se había
convertido en monasterio ideal
en el que cada una de las calles
representaba un pasillo, y cada
casa era considerada como una
celda. De esta manera su voca
ción a la vida monástica se en
sanchó con proporciones corres
pondientes a toda la ciudad de
Luca, la ciudad de su corazón de
la que jamás se alejaría. La Santa
no faltó nunca a esta “solemne
investidura” ni siquiera cuando

pidió el holocausto que la asociaría para siempre a un
seguimiento privilegiado de Cristo, seguimiento mar
cado de manera inconfundible por la expiación extraor
dinaria que confirió a Santa Gema el justo título de hija
de la pasión y de la resurrección, es decir, hija predilecta
de la Iglesia, tan tiernamente amada por la Santa en la
persona del Papa León XIII, del obispo Mons. Giovanni
Volpi, y de los sacerdotes, especialmente del pasionista
P. Germán de San Estanislao, su director espiritual. 

En este tiempo… en el que la sagrada liturgia invita
a todos los fieles a vivir de nuevo el misterio pascual,
tan apasionadamente sentido por Santa Gema, el
Sumo Pontifica hace un ferviente llamamiento a consi
derar de nuevo este mensaje… para evocar las grandes
realidades del bautismo y las consignas estimulantes

de las bienaventuranzas evangélicas de las que todo cristiano
debe dar testimonio ante el mundo, sin excluir, al mismo tiempo,
la atención a las innegables –pero reales y operantes en la Igle
sia– experiencias místicas a las que el Señor llama según su mis
terioso designio a algunas almas.

BALCÓN PARROQUIAL

Cuaderno de actividades
escolares de Santa Gema
en el colegio de S. Zita.

Dibujo pintado por Santa Gema
en su cuaderno escolar.

Testimonio del Papa Pablo VI sobre Santa Gema
Unida a Cristo en solidaridad por todos

Escudo pasionista
bordado por
Santa Gema.

Él mismo explica la razón de ser de la misma: Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, 
procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Lo hace en cinco capítulos: el primero 

resalta la llamada a la santidad; en el segundo señala dos enemigos de la santidad; en el tercero, capitulo central, nos propone a
la Luz de Maestro el camino de las bienaventuranzas como carnet de identidad del cristiano; en el cuarto, algunas notas de la
santidad en el mundo actual; y en el quinto, tres actitudes: combate, vigilancia y discernimiento. 

De ágil lectura, llena de vida y cercanía, testimonio del gozo del Evangelio. Dos números como botón de muestra: 
nº 7: Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y

mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia
para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad». 

nº 16: Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a
hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no
hablaré mal de nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque
esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de
angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por
la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso.

Una nueva Exhortación Apostólica del Papa Francisco:
GAUDETE ET EXULTATE “Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12)

sobre el llamado a la Santidad en el mundo actual

SANTA GEMA MAYO 2018.qxp_.  23/04/18  14:01  Página 3



Im
p.

 G
rá

fic
as

 D
eh

on
 - 

Te
l. 

91
 6

75
 1

5 
36

 - 
w

w
w.

gr
af

ic
as

de
ho

n.
co

m

TESTIMONIOS DE LA VIVENCIA
DE LA SEMANA SANTA 2018

SÚMATE A LA CRUZ PARA MULTIPLICAR VIDA (pascua en pueblos)

Con el ánimo de este lema elegido por la pastoral juvenilvocacional pasionista para la pascua 2018, se formaron diferentes grupos
para vivir la experiencia de una Pascua fuera de nuestras parroquias. Así tuvimos los encuentros Juveniles en PeñafielValladolid

(chavales de confirmación) y en ZueraZaragoza (chavales entre 17 a 30 años aprox.), Pascuas de familias, en las PresasSantander y Pas
cuas de pueblos en Peñafiel y Molina de AragónGuadalajara.

La experiencia vivida, aunque empezó con la preparación previa de las celebraciones propias
de esos días, lo mejor estuvo por llegar. La locura empezó la mañana del Jueves Santo cuando,
Lola, Inés y Vicenta, religiosas de la Sagrada Familia, Isa de MieresAsturias, Angelines de Ciudad
Real, Yolanda, Mara, Cumi, Edu, July, Manuela y Kleber, Pasionista, de Madrid, llegamos a Molina
de Aragón. La misión: Ayudar al párroco y a los sacerdotes del lugar, 4 en total, a celebrar la Se
mana Santa de los 60 pueblos, aprox., que conforman dicha parroquia. Un grupo enriquecedor.
Expectación, ilusión... Todo por descubrir, todo por vivir. Muy pronto descubrimos que nuestros
miedos, dudas…, habían desaparecido. Todo era muy sencillo. Sólo había que confiar en el Señor
y dejarse llevar. 

Pudimos sentir su Presencia entre nosotros y en las gentes de esos pequeños pueblos que,
de forma espontánea, nos abrían generosamente sus puertas para compartir vida, abrazán
dote, apretándote la mano, dándote gracias desde el corazón. Como pasa siempre, cuando
pones tus manos al servicio de los demás, la resaca es enorme, se entrega tanto, que el corazón
se recarga y está eufórico. Con las personas que compartes se vuelven familia, se hacen lazos que no se rompen, se entrelazan vidas que
quieren seguir entrelazándose... maravillas del amor de Dios, ese pegamento que nos une y no deja que nos separemos. 

La distancia nos enseña que podemos sentir mucho sin necesidad de tocar con las manos, así que sigamos sintiéndonos Familia para
seguir Multiplicando Vida entre los unos y los otros. Damos gracias por esta experiencia vivida y compartida entre todos, por la grandeza de
la gente, los abrazos, las sonrisas, la compañía y las oraciones amorosas... Con todo esto queremos animar a todas aquellas personas que
tengan una inquietud y quieran compartir una experiencia diferente en Semana Santa, a participar el próximo año.

SEMANA SANTA PEÑAFIEL – 2018 (Pascua jóvenes)
En Semana Santa fui al campamento de jóvenes en Peñafiel, Valladolid. El campamento comenzaba un

miércoles, pero yo llegué allí un jueves. Recuerdo mucho el primer día pues yo estaba aterrada. Pero nada
más llegar fui muy bien recibida por los monitores y en seguida hice amigos. Fue una experiencia genial.
Conocí a un montón de gente y me lo pasé muy bien. Viví con mucha intensidad la Semana Santa. Todos los
días rezábamos, íbamos a misa y celebrábamos cada día de la Semana Santa desde un punto de vista hecho
para nosotros, los jóvenes. Hicimos procesiones, representaciones, vigilias y estuvimos toda la noche del
jueves velando a Cristo. Fue una experiencia muy bonita que me impresionó mucho.

Si eres joven y creyente, este campamento marcará tu vida (Carlota)

PASCUA DE FAMILIA (Familia Pasionista)
Un año más nos reunimos en la Casa de las Presas de Santander, familias venidas de distintas

partes del mapa: Málaga, Valencia, Zaragoza Asturias, Madrid… Allí nos esperaban con los brazos
abiertos la Comunidad Pasionista de Santander.

Durante unos días pudimos sentirnos como parte de esas primeras comunidades cristianas,
orando juntos, participando activamente de las celebraciones, aportando cada uno su “toque
personal”. En definitiva, compartiendo vida.

Qué recuerdos de un vía crucis alrededor de una pequeña ermita, junto a los feligreses del lugar, entre pastos y cumbres nevadas.
Qué deciros de lo exultantes que estábamos en la celebración de la Vigilia Pascual.
Nosotros no podríamos pasar la Semana Santa de otro modo sin perder toda la esencia y sentido que tienen estos días. Familia Vitórica

Campaña por tantos
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