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El Papa Francisco ha llenado de naturalidad y sencillez nues
tra vida. El Espíritu nos está regalando con su palabra y su

vida el encanto del Evangelio sin aminorar lo que éste tiene
de novedad, alternativa y radicalidad. Nos pone en camino
de realización y de felicidad; con la felicidad de la Buena No
ticia que es Jesús y su Vida Nueva. No tiene complejo en afir
mar: Alegraos y regocijaos es lo que dice Jesús a los que son
perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo,
y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual
fuimos creados. Este es el encabezamiento de su nueva carta
“Sobre la santidad en el Mundo Contemporáneo”.

Y todavía añade para que nos sintamos interpelados: Para
ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas
o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar
que la santidad está reservada sólo a quienes tienen la posi
bilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias,
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos es
tamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo
el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí
donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consa
grado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás ca
sado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabaja
dor? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu
trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o
abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a se
guir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el
bien común y renunciando a tus intereses personales.

Y para que descubras que esto no es cuestión de volun
tarismo o perfeccionismo agobiante, señala: Deja que la gra
cia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad.
Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él,
elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes
la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la san
tidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida

Tú puedes, Señor, realizar el milagro de
hacerme un poco mejor...

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

Nuestro Facebook:
Parroquia
Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo

(cf. Ga 5,2223). Cuando sientas la tentación de enredarte en
tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo
soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de ha
cerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer
hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Pa
labra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comu
nidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza
que procede del amor del Señor, «como novia que se adorna
con sus joyas» (Is 61,10).

Reconócete en camino de santidad porque en el fondo,
como decía León Bloy, en la vida “existe una sola tristeza, la
de no ser santos”. Y Dios está empeñado en ser nuestra ale
gría.
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Santa Gema bendita. Ante todo mu
chas gracias por lo concedido ante

riormente. De nuevo te pido e imploro
que el trabajo no nos falte a mi familia.
Ojalá podamos recuperar lo que nos falta
para resolver la situación. Que a mis ami
gos no les falte lo necesario para sacar a
su hijo adelante. Deseo que Fede pueda
conseguir el trabajo de sus sueños que
se lo merece. Deseo el don de la salud
para poder ayudar. ¡Mil gracias! M.J.

Querida Santa Gema. Necesito que
me ayudes para resolver los problemas
económicos que tenemos y las dificul
tades de salud. Como contrapartida sigo
ofreciéndote el poder ser un ejemplo
para mis hermanos y seguir trabajando
con ahínco. Te ofreceré un rosario para
darte las gracias. Gracias. C.T.L.

Quiero darte las gracias por todo lo
que nos has dado y no hemos podido ir
a agradecerte. Te pido por mi hermana,
mi amiga y los demás enfermos; por los
que no tienen trabajo y por los que se
están preparando en la universidad.
Carmen.

Querida Virgen Santa Gema. Deseo
que me vaya un poco mejor la vida, ya
que parece que no me sonríe en nada;
te prometo que si me ayudas dejaré de
mentir tanto como lo estoy haciendo y
te prometo que no voy a despreciar el

dinero en cosas que no me hacen falta.
Deseo vivir agradecida y poder volver a
sonreír. Prometo rezar con más fre
cuencia. Alexandra.

Santa Gema. ¡Cuánto necesito tu
ayuda! Una plaza para Rebeca; salud
para Lourdes; generosidad para mí,
pues llevo tanto años esforzándome y
parece que nada sale. Confio en ti. Toñi.

Te pido Santa Gema no para mí hoy,
sino por Rafa, Eduardo, Edurne. Ilumina
a María Jesús para que elija un camino
adecuado y en los momentos de enfer
medad que no vacile ni la fe ni la espe
ranza; que Rocío encuentre una pareja
buena y trabajadora. Te lo pido lleno de
confianza. Carlos. 

Por los que no viven bien. Te pido
Santa Gema que mi hermano deje de
beber y pueda hacerse cargo de su fami
lia con cariño. Que mi trabajo no perjudi
que a nadie y que no sea rencorosa. Pili. 

Gracias por atender mis peticiones;
espero seguir con tu ayuda. Mi hija pa
rece que ha tomado el rumbo de su
vida y está estudiando y colaborando
en casa. Quiero compartir con los más
necesitados algo de lo mío. Carmen M. 

Ayúdame Santa Gema. Deseo de
corazón que salgan bien las pruebas
médicas y pueda no causar agobio y
preocupación a mis seres queridos.

Cuenta con mi gratitud y mi deseo de
ser buena persona. Rosa.

Querida Santa Gema. Durante 34
años el grupo de Bañeres de Mariola
viene en este mes de Mayo a dar gra
cias y a pedir nuevas gracias y favores.
Sigue intercediendo por nosotros y haz
que podamos agradecértelo muchos
años más. Gracias.

Mi querida amiga Santa Gema. Fiel
a nuestra cita mensual, aquí estoy de
nuevo. Siempre y en primer lugar darte
gracias por ayudar a que el Señor estu
viera con mi hermano y superara el exa
men. Siempre gracias infinitas por estar
ahí, por interceder, por velar por mí y
mis intenciones, por servir de luz, de
guía y de ejemplo junto con nuestro
Señor. También gracias porque creo y
así lo siento en momentos que soy feliz
y que soy muy afortunada; hay peque
ñas cosas, pero juntas sí me siento
fuerte. Da a quien tú conoces y quiero
fuerza de voluntad, energías para tra
bajar, apertura de mente y de corazón.
Te quiere siempre amiga. Verónica.

Santa Gema. Ayuda a mí esposo
para que encuentre la luz que necesita
y sea más positivo y lleve su vida con un
poco más de felicidad y nos haga a
todos más felices. Confío en tu interce
sión ante Dios Padre. Alexia.

 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

Así narra Gema el don de las llagas. El don visible de esta identificación
y transformación que realiza el Señor en ella nos desvela la proximidad

abismante de Jesucristo y el poder de su Amor. En su autobiografía escribe:
“Multitud de pensamientos bullían en mi mente: pensamientos de dolor, de
amor, de temor, de esperanza y de consuelo… la Mamá me dijo: ‘Mi hijo
Jesús te ama mucho y quiere hacerte una gracia grande’… En ese instante
apareció Jesús, con todas sus llagas abiertas; pero de las llagas ya no salía
sangre, salían llamas de fuego, que en un momento vinieron a reflejarse en
mis manos, pies y costado. Creí morir, y habría caído en tierra si la Mamá
celestial no me hubiera sostenido, teniéndome siempre cubierta con su
manto. Por espacio de varias horas tuve que mantener esa postura. Después
mi Mamá me besó en la frente, desapareció todo y me hallé de rodillas en
tierra; pero seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado”.

El apóstol Pablo afirma: “Llevo en mí las marcas de Cristo” (Gál 6,17),
insinuando también que la existencia cristiana es un portar la “forma de
Cristo” en nosotros (Gál 4,19). Esta realidad existencial nos es mostrada
algunas veces con una misteriosa realidad que, reclamando admiración,
suscita la docilidad y la generosidad para que germine en nosotros esta
existencia nueva: la de hijos en el Hijo.

8 de junio de 1899, vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús:

“Jesús me avisó de que por la tarde me hacía una gracia grandísima”

SANTA GEMA JUNIO 2018.qxp_.  29/05/18  11:25  Página 2



Del mensaje de los Obispos para
esta Jornada:

La Solemnidad del Corpus Christi nos
invita a contemplar y celebrar el gran

don de la presencia real de Cristo vivo
entre nosotros en su cuerpo entregado
y en su sangre derramada para la vida
del mundo. De manera muy especial, es
una llamada a entrar en el misterio de
la Eucaristía para configurarnos con él.

Para los cristianos, el compromiso
caritativo y social, el ser con los demás
y totalmente entregado a ellos, camina
en paralelo con nuestra configuración
con Cristo. Se trata de un compromiso
que nace de la fe en la Trinidad. Los cris
tianos creemos en un Dios que es Padre,
que ama incondicionalmente a cada uno
de sus hijos y les confiere la misma dig
nidad; un Dios Hijo que entrega su vida
para liberarnos del pecado y de las es
clavitudes cotidianas, haciéndonos
pasar de la muerte a la vida; un Dios Es
píritu que alienta el amor que habita en
cada ser humano y nos hace vivir la co
munión con todos, tejiendo redes de
fraternidad y de solidaridad al estilo de
Jesús, que “no vino a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por
todos”(Mt 20,28). Desde esta configura
ción con Cristo, os proponemos un cuá
druple compromiso: 1. Vivir con los ojos
y el corazón abiertos a los que sufren: 2.
Cultivar un corazón compasivo: 3. Ser
capaces de ir contracorriente: 4. Ser su
jeto comunitario y transformador. 

La caridad es transformadora. Pi
damos al Espíritu una mística social
transformadora Pidamos, hoy, al Espí

ritu Santo que esta mística social y
transformadora de la Eucaristía nos
ayude a comprometernos en la trans
formación del mundo y en la promo
ción de una caridad transformadora en
todas nuestras organizaciones caritati
vas y sociales. Sabemos que la tarea no
es fácil, pero la caridad no está para
dejar las cosas como están ni consiste
en hacer lo que siempre se ha hecho en
el campo social. La caridad denuncia la
injusticia y promueve el desarrollo hu
mano integral, nos impulsa a la conver
sión de nuestros criterios y actitudes,
de nuestra manera des pensar y de ac
tuar, para colaborar con el Señor en el
acompañamiento a las personas y en 
la transformación de las estructuras
que generan pobreza, discriminación y
desigualdad.

BALCÓN PARROQUIAL

3 de Junio, Festividad del Corpus Christi
y Día de la Caridad 2018

“Compromiso social y caridad transformadora”

Se nos invita a contemplar a Jesús entrando en su Corazón que nos acerca y nos lleva a
las entrañas de Dios Padre. Su humanidad nos revela el sueño de Dios para nuestra hu

manidad. Nada más expresivo del amor que el corazón. En él se nos muestra la humanidad
de Jesús, Hijo del Padre, que ama, goza y sufre con un corazón como el nuestro. Su latir se
acompasa con los gozos, las esperanzas y los dolores de la humanidad y con el de Dios
Padre que lo hace ofrenda y presencia suya para nosotros.

La celebración de este día nos invita a acercarnos “al corazón abierto del Salvador”
para que todos podamos beber “con gozo de la fuente de la salvación”. La imagen joánica
del corazón traspasado del que brotan sangre y agua nos llevan al bautismo y a la eucaris

tía, además de la donación del Espíritu que en él sucede. La insistencia “Mirarán al que traspasaron” de nuevo nos introduce
en la mutación que Dios realiza en la historia humana: La herida de muerte se convierte en río de vida y la mirada compasiva
acoge el amor que trasciende todo conocimiento, pues es puro desbordamiento y gratuidad. 

Concluye la celebración eucarística de este día con esta oración: Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en
nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos.

8 de Junio Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Le traspasó el costado y al instante salió sangre y agua

Recibimos el cuerpo y la sangre
del Señor en nuestras manos

San Cirilo de Jerusalén, que vivió entre
los años 315386, describe así la prác

tica de recibir la comunión en la mano:
“Presenta las manos haciendo de tu mano
derecha como un trono para tu izquierda,
para que el ministro coloque en ella el pan
consagrado en actitud de petición del
gran don que viene de Dios; y tomándolo
con la mano derecha, lo llevamos a la
boca para comulgar en presencia del sa
cerdote o del ministro de la eucaristía”.

En las dos maneras de comulgar, en
la boca y en la mano, es muy importante
el diálogo entre el ministro que dice: “El
Cuerpo de Cristo” y el fiel que responde:
“Amén”. Este acto de fe es muy expre
sivo. Con el Amén nos adherimos a la fe
de la Iglesia en la Eucaristía. 

Esta práctica antigua se restableció en
España en 1976 tomando en considera
ción que en los primeros tiempos del cris
tianismo, los fieles –siguiendo la invitación
de Jesús, “Tomad y Comed”– comulgaban
recibiendo con gran naturalidad el Cuerpo
de Cristo en sus manos. El hecho de volver
a la práctica primitiva expresa un modo de
la incorporación de los laicos a la liturgia,
señalando cómo todo nuestro cuerpo
acoge este don inmenso.

1. Acércate con actitud
de respeto

3. Recibe la forma y contesta:
Amén

2. Coloca la mano izquierda
sobre la derecha

4. Comulga con la mano derecha
antes de retirarte
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PRIMERAS COMUNIONES 26 DE MAYO
Hemos acompañado a los niños en la Catequesis de Primera Comunión

Gema y Eusebio, en nombre de los padres de los niños

Somos Gracia y Sonia, catequistas “novatas” de Santa Gema. Este curso
hemos empezado con los chicos de tercero de comunión. 
Desde el primer momento nos hemos sentido muy acogidas por el grupo

de catequistas. Aunque al principio teníamos nuestras dudas, los chicos nos
lo han puesto muy fácil, participando con ilusión e interés y siendo constantes
en acudir los domingos a la catequesis y a Misa. 

Nosotras también hemos ido aprendiendo día a día con ellos. Cada cate
quesis nos suponía un reto personal y creemos que el Espíritu Santo nos ha
estado guiando en nuestros pasos.

Agradecemos a los padres su confianza en nosotras y su implicación con
la parroquia. Rezamos para que esta semilla que hemos sembrado entre
todos, siga creciendo en estas familias cristianas, arropadas por Santa
Gema.

Este pasado mes de mayo
nuestra hija Ana recibió su

Primera Comunión, en este
Santuario de Santa Gema; para
nosotros como padres, ha sido
un agradable viaje que empe
zó hace tres años en los que
hemos vivido momentos y
situaciones especiales.

Es una satisfacción enor
me la que sentimos ambos
al educar a nuestros hijos en
la Fe Cristiana. 

Los cursos de catequesis
nos han ayudado a afianzar
los valores cristianos, junto
con las actividades, excur
siones, festivales...

Estamos muy contentos
y orgullosos de pertenecer a
la familia Pasionista. 

Muchas gracias,

Gema y Eusebio

¿APUNTO
A MI
HIJO A
RELIGIÓN?
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