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La vida de la Comunidad Cristiana está llena de nove
dades porque es siempre nueva y fecunda. Dios es

siempre nuevo y con el don de la luz y la vida nos ofrece
siempre su amorosa presencia. También la Iglesia nos in
vita a vivir acontecimientos especiales siendo signos de
la vida que en ella bullen y se celebran, fruto de la pre
sencia del Espíritu.

Del 3 al 28 de Octubre el Papa Francisco ha convocado
a obispos de todos el mundo, junto con sacerdotes, reli
giosos y laicos para participar en la XV Asamblea Ordinaria
de los Obispos. Este encuentro tiene como tema: Los jó
venes, la fe y el discernimiento vocacional. Es un gran de
safío y un don para toda la Iglesia la vida y la fe de los
jóvenes. El Papa desea reflexionar sobre cómo vivir la fe
con los jóvenes, cómo anunciarles a Jesús y su Evangelio.
También quiere acoger y escuchar cómo viven ellos la fe,
cuáles son sus interrogantes, cómo reconocer su perte
nencia y su papel desde su juventud en el caminar de la
Iglesia. Desea el Papa señalar caminos de discernimiento
para una presencia más viva y un acompañamiento a los
jóvenes en su proceso de búsqueda de la propia vocación.
Más que lamentarnos, valoremos la vitalidad y el entu
siasmo de nuestros jóvenes; acojamos a los que viven su
fe y desean aportar lo mejor de sí mismos en la sociedad

y en la iglesia. Y no olvidemos a los que, quizá temerosos
y alejados, nos cuestionan y nos piden alegría creyente y
compromiso más humilde y transparente.

Y también el Papa Francisco canonizará el día 14 de
Octubre al Papa Pablo VI (18971978) y a Monseñor
Oscar Romero (19171980), Arzobispo del Salvador.
Ambos vivieron en el siglo XX. El Papa Pablo VI vivió un
periodo peculiar: la celebración del Concilio Vaticano II y
la etapa de su aplicación a la vida de la Iglesia. Con amor
paterno y paciente sostuvo el gozo de aquella Primavera
que el Espíritu regaló a la Iglesia de Jesús y el período de
hacer vida aquella vitalidad y novedad, no sin algunos do
lores y dificultades. Y Monseñor Romero, arzobispo del
Salvador, asesinado el 24 de Marzo de 1980, mientras ce
lebraba la Eucaristía, por su compromiso evangélico con
los pobres y frente a toda violencia. Ambos son recono
cidos por la Iglesia como Evangelio viviente, testimonio
del amor providente de Dios que acompaña a su Iglesia
y al mundo ofreciendo en cada momento lo que necesi
tamos para ser fieles a la fe que se hace operante en el
amor. 

Son éstos algunos acontecimientos que nos hacen vivir
con más intensidad y entusiasmo nuestra fe en este mes
de Octubre del 2018.

Octubre cristiano, caliente y festivo
Sínodo sobre los jóvenes, canonización de Pablo VI y Monseñor Romero
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ME CASÉ ALLÍ y puse a mi hija el nombre de
Gema en tu honor. Siempre me has ayudado

y acudo a tu Santuario todos los meses. Te pido por
mi familia y especialmente por mi hija. Te doy gracias
por todo, y sabes que donde vaya, extenderé tu
nombre y tus favores. MS. (Madrid).

CUMPLO MI PROMESA. Me has concedido lo
que te pedí. Gracias por mis nietos y por sentir tu
compañía en mi enfermedad. Desde muy pequeña
te empecé a querer y deseo seguir haciéndolo hasta
que me muera. Aquí pongo un donativo para los
más necesitados. Te queremos toda mi familia. R.R.
(Coslada). 

POR LA PAZ EN MI PAÍS, Venezuela. Te lo pido
Santa Gema, por los que allí permanecen y por los
que hemos tenido que salir buscando un futuro
para nuestros hijos. Tú conoces las necesidades de
mi familia allí; intercede ante mi Diosito para que
cesen las calamidades y haya diálogo, paz y recon
ciliación. Yanid (Madrid).

MADRE QUE TE REZA TODOS LOS DÍAS. Te pedí
un nuevo trabajo para mi hijo y se lo has concedido.
Eres tan generosa conmigo que no dejo de agrade
certe y deseo ser también generosa con los que me
rodean. D.H.V.

GRACIAS POR EL TRABAJO. Querida Santa
Gema, vengo aquí a darte gracias por tener un tra
bajo que me permite vivir serena y haciendo algo
por mí y para los demás. Haz en mí crecer mi deseo
de ser madre de nuevo. Te lo pido de corazón. Marta
(Madrid).

TE PIDO NO PARA MÍ. Sabes quién de los que
conozco y quiero más lo necesitan: Carlos y Mónica,
Raquel, Sergio, mi primo Luis, Maite, Washington y
Rosana. Unos, trabajo; otros serenidad y paz; todos,
amor y también fe en Dios y en Jesucristo. Sólo te
los presento con amor y confiando en ti. Verónica
(Fuenlabrada).

SÓLO TE PIDO LO QUE QUIERAS DARME. Hoy,
Santa Gema, vengo rendido. Sólo quiero no pedirte
nada, sólo lo que tú quieras concederme. Sabes lo
que necesito y lo que les hace falta a todos los que
quiero. Te pido para ellos lo más importante y ne
cesario: Paz, coraje, paciencia, comprensión, resig
nación. Y que lo vean todo con los ojos de Dios. A ti
te los confío. Alberto (Guadalajara).

NO ME DEJES. Siempre me has acompañado,
Santa Gema. Lo has hecho desde que angustiada
me acerqué a ti cuando falleció mi madre hace 25

años. Tengo problemas de salud y en este momento
también espirituales. Me acompaña una gran sole
dad que me llena de melancolía y cansancio. Dame
el don de la fe y la fortaleza para vivir con entusiasmo
y alegría en medio de mis dificultades. María C.

AMIGA MÍA. Volveré a visitarte en este tu San
tuario. Sé que siempre estás conmigo, velas por mí,
me guías…Te doy las gracias por ello, soy afortunada,
como lo soy de tener la misericordia de Dios y el
amor, atención y apoyo de nuestro Jesús… ¡Viva Je
sús! Ahora en esta nueva etapa intento seguir el
camino que me ha marcado el Señor; espero ha
berlo entendido y pongo toda mi voluntad en se
guirlo. Espero que todo salga bien y necesito tu in
tercesión. Verónica.

CON LÁGRIMAS DE GRATITUD me acerco al
Santuario. Me han acompañado en esta operación.
Contamos en mi familia siempre con tu ayuda. Si
gues escuchando mis súplicas y presentándolas a
Dios nuestro Padre. A mi familia siempre les hablo
de ti. Gracias de corazón. Virgilio.

PIDO SABER MI VOCACIÓN. Pido a través de
Santa Gema (no sé mucho de esta santa) conocer
mi vocación y aceptarla, dándome sin medida a Je
sús y a los demás. Leticia (Albacete).

ESCÚCHAME. Te pido, querida Santa Gema, de
un modo muy especial que intercedas ante el Señor
para que mi hijo apruebe la última asignatura que
le queda de la carrera, si es la voluntad del Padre.
Amen María José Zárate Egea.

ATIENDE MI SÚPLICA. Te ruego, querida Santa
Gema, de todo corazón que me ayudes a conseguir
la salud y evitar así los sufrimientos que me generan
a mí y a mi familia. También te pido que a mi bebé
le des salud y prosperidad. Te lo suplico de todo co
razón. Alberto.

MUY AGRADECIDA. Muchas gracias, Santa
Gema por haber hecho el sueño de mi hija realidad.
Su mayor deseo se ha cumplido: trabajar en lo que
desde niña deseaba. Siempre te estaré eterna
mente agradecida por haber escuchado mis súpli
cas. Gema Rodríguez.

GRACIAS. Te escribo esta carta tal como pro
metí, querida Santa Gema, para agradecerte todo
lo que haces continua y constantemente por mí y
por mi familia, pero en concreto por interceder en
la salud de mi sobrino Aitor que, como sabes, se en
cuentra estable y muy bien gracias a ti. Siempre re
curro a ti en busca de consuelo y ayuda y siempre

 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 amor a Cristo el Señor, en los corazones apasionados, se convierte en locura y deseo de identificación y
ofrenda. Se arde en deseo de ofrecerse en totalidad y de que esta donación en manos de Dios participe de su

misma fecundidad. El carácter de víctima no tiene su origen en una justicia ofendida que necesita ser satisfecha
con un nuevo dolor, ni en un sadismo destructor, sino en un amor que se ofrece en solidaridad haciendo germinar
una vida nueva, una amorosa pertenencia y felicidad. Es la alegría de la participación en la salvación que mueve
a amar con todo el ser. Así lo vive y lo expresa Santa Gema dirigiéndose a su director el P. Germán:

“Pero, ¡qué haría yo por Jesús!... daría muy gustosa cada gota de mi sangre, y todo para tenerle contento,
para impedir que tantos pobres pecadores le ofendan. ¡Si supiera, Padre, lo afligido que está Jesús en algunos
momentos y en ciertas ocasiones! ¡Oh! No se puede soportar el verlo; y, para colmo, ¿cuántos son los que le com
padecen? Muy pocos, y Jesús casi siempre está solo. ¿Pero cómo verlo en aquel estado y no ayudarle?... En algunos
momentos se apodera de mí una inquietud, un deseo tan grande de sufrir todos los tormentos del mundo, que no
puedo menos de examinarme a mí misma. Hace unos ocho días, apenas había comulgado, me vinieron espontá
neamente estos tres propósitos que ratifiqué al momento a Jesús: (1) En caso de que, oh mi Dios, tú quisieras mi
vida como castigo por tantos innumerables pecados que he cometido, te la ofrezco ya desde ahora; estoy dispuesta
a morir al momento, si así te agrada. Te ofrezco, oh Dios mío, mi vida, unida a la vida de Jesús, mis sufrimientos

unidos a los de Jesús; tan sólo te pido un dolor perfecto de mis pecados, ¡y luego morir! (2) Muchas veces me has indicado, Jesús, que
es tu voluntad que ingrese en el convento: pues bien, si lo quieres, estoy dispuesta, lo anhelo mucho; eso sí, para sufrir, para amarte
y hacer penitencia por mis grandes pecados; (3) ¿Quieres tal vez, oh Jesús, que yo viva así? Bendito seas. ¿Quieres que viva en el
mundo, abandonada, sola y hasta despreciada? Estoy dispuesta. Que se cumpla en todo tu santa voluntad” (9VIII1900).

Te ofrezco, oh Dios mío, mi vida, unida a la vida de Jesús

estás ahí para concedérmelo. No sé qué haría sin ti.
Socorre a mi hijo en su enfermedad. Muchas, mu
chísimas gracias por todo. Una fiel devota tuya:
Gema Bravo (Madrid).

TE LO SUPLICO. Querida Santa Gema, he ve
nido hasta aquí para pedirte que pongas bajo tu pro
tección a mi hermano Giandomenico. Sana su
corazón para que encuentre la luz y enséñale el ca
mino hacia la quietud y la armonía en este momento
tan delicado. Dale la fuerza para vencer todas las ad
versidades. Confiamos en ti. Paola (Madrid).

MUY AGRADECIDO. Gracias a nuestro Señor
Jesucristo por los favores que me ha concedido por
intercesión de Santa Gema y seguiré pidiendo por
mi familia, que se halla en una complicadísima si
tuación. Por favor, Santa Gema, que se puedan so
lucionar todos estos problemas que nos tienen
preocupados. Un devoto tuyo.

TE LO AGRADEZCO DE CORAZÓN. Gracias
querida Santa Gema por evitarme ese problema de
salud que tan duro habría sido. Fue ir a tu Santuario
y empecé a mejorar. Ayuda a mi hermano que tanto
lo necesita. Begoña (Ejido).

AYÚDAME. Te pido, Santa Gema, que una vez
más ayudes a mi cuñado a que supere la enferme
dad, como lo logró hace casi dos años. Dale fuerzas
para que todo salga bien y consiga superarlo. Ayú
danos, Santa Gema. Te lo ruego. Tere (León).

MUCHAS GRACIAS. Santa Gema, muchas gra
cias por haber hecho posible que mi hijo aprobara el
curso. Estábamos muy preocupados mi marido y yo.
Nos hemos encomendado a ti y ahora siempre te re
zamos cuando vamos a la iglesia. Mar González.

GRACIAS POR TODO. Qué abismo de genero
sidad por los continuos favores concedidos!, Desde
el amanecer hasta el anochecer te llevo presente en
el bolsillo. Tu estampa, me sirve de auténtica pro
tección para todo el día, querida y estimada Santa
Gema. Tu novena, que rezo a diario, me otorga paz
y tranquilidad. Siempre me dejáis satisfecho. Por
estos dos grandes retos que me esperan pasar este
mes, confío en vos por salir del peligro, De continuo
me consuelas en todos mis necesidades. Muchas
gracias.Familia Serrano.

GRACIAS SANTA GEMA. Gracias por la opera
ción y recuperación de mi padre, que ha salido todo
bien. Te pido salud y trabajo para mi hijo, mi marido,
padres, suegros, cuñados y sobrina. Gracias. Elena
Rull (Alcobendas).
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La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España ha propuesto como
lema para el Domund 2018, “Cambia el mundo”. La apuesta es audaz y atrevida. Produce

una cierta sonrisa de incredulidad. Sin embargo, no es otra cosa que lo que hace la Iglesia
desde su nacimiento, lo que hacen los misioneros cuando son enviados al mundo, lo que hace
cualquier cristiano que se ha tomado en serio el ser discípulo misionero.

El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un cora
zón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades propias y se comienza
a pensar en las necesidades de los demás. Se sale de las cuatro paredes del confort al mundo sin
fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a quien emprende este camino, que es el camino del dis
cípulo misionero. “Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el “contagio” del amor en el que la alegría y el entusiasmo
expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el
amor”, dice el papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones, destinado especialmente a los jóvenes.

Una mirada a los pueblos evangelizados desde el minuto cero certifica que este cambio es susceptible de llevarse a cabo, porque no se
trata de planes que no se puedan abarcar, sino de acciones que se puedan realizar. Por eso, no se puede hablar de la evangelización como
algo “teórico”, sino como una transformación real. De hecho, Obras Misionales Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de que
el cambio en el mundo es posible. Ellos lo provocan con su “vida y obra”; con acciones concretas que han transformado la realidad de pueblos
y personas con nombre y apellido. Sólo desde esa “proximidad” se va produciendo poco a poco el cambio global.

La celebración anual de la Jornada del Domund nos lleva a vivir con más intensidad la dimensión misionera de la fe unida al amor que
se hace solidaridad con los proyectos evangelizadores de la Iglesia.

BALCÓN PARROQUIAL

Domingo del DOMUND 2018 ~ “Cambia el mundo”

21 de Octubre

Dios, en su generosidad, ofrece dones a determinadas personas para que viviendo con intensidad su Presencia y
sobre todo su Amor, susciten en la Iglesia nuevas Familias Carismáticas. Así sucede con San Pablo de la Cruz

(16941775). Dios le otorgó el carisma de una vivencia muy intensa de su Amor manifestado y expresado en la Pasión
de Jesucristo. Y este don siendo algo muy personal, también es comunicable y participable por otros. Por ello con la
comunicación de su carisma y la vivencia del mismo ha nacido la Familia Pasionista formada por religiosos, religiosas
y laicos. Todos aunados por la contemplación de la Pasión de Cristo en la escuela carismática de Pablo de la Cruz. La

peculiaridad de la nueva Congregación se expresa en la Consagración a la Pasión de Jesucristo como voto específico y configurador.
Nació San Pablo de la Cruz en Italia (Ovada, cerca de Génova) en 1694 en una sencilla familia de comerciantes de telas; creció envuelto

en los cuidados de su numerosa familia y con una temprana sensibilidad religiosa que le orienta a la búsqueda de Dios y a la vivencia de la
existencia cristiana con gran intensidad. Se siente llamado a la soledad y al anuncio de lo contemplado para que todos puedan vivenciarlo.
Muy pronto se perfila en su corazón un sobrecogimiento admirado ante la presencia eucarística del Señor y una intensa compasión y deseos
de identificación con el Señor Sufriente en su Cruz. Envuelto en el Amor que brota de Su Señor Crucificado, reconoce en esta obra la más es
tupenda manifestación del Ser de Dios: Amor Incondicional, Gratuito y Desbordado. Y así nace su pasión apostólica y solidaria: se abrasa su
corazón y quiere que otros con él lo vivan, anuncien y testimonien. Se reconoce llamado a formar una congregación de apóstoles, y otra de
contemplativas, a llamar a muchos a contemplar, viviendo y meditando, la Pasión de Amor del Señor Crucificado, en todas las formas de
vida cristiana. Esta dimensión contemplativa y participativa se desvela además como una fuente de entrega enviando a sus hijos a los lugares
donde el dolor y la pasión del mundo reclaman la presencia del amor apasionado del Señor Muerto y Resucitado. Su anuncio y su testimonio
son semilla de la Pascua y de la Vida Plena que Dios desea para toda criatura. Infatigable predicador de Misiones Populares, incansable acom
pañante en el discernimiento espiritual de muchas personas, recorrió toda Italia y fundó numerosas comunidades de la naciente Congrega
ción. Falleció el 18 de Octubre de 1775 en el Convento de San Juan y Pablo en Roma.

De este don carismática vive la Familia Pasionista siendo humildes testigos de esta gracia en la Iglesia y en el mundo.

Fiesta de San Pablo de la Cruz,

fundador de la Familia Pasionista

Nuestra experiencia de fe se alimenta y conforma, en gran medida, desde la confianza en María, la Virgen Madre.
Desde el comienzo María es reconocida como la expresión acabada de la fe y de la acogida del don de Dios, ha

ciéndose disponible a su Proyecto de salvación. Ella es obra de la gracia y a la vez vive una profunda relación materna
con cada bautizado. La vida cristiana se conforma a su modo y en una estrecha relación con ella se abre al encuentro con Jesús, el Señor. Es la
garantía y la vía –el espacio– donde sucede el conocimiento y la fe verdadera, el amor y la respuesta, la novedad y la acogida de Dios mismo. 

La advocación de María como Virgen del Rosario nos muestra un modo de vivir los “misterios de la vida de Jesús y de la historia de la
salvación” en su compañía, desgranando con ella y meditando desde su corazón el río de vida que se derrama al acoger de modo contem
plativo y oracional el donarse de Dios en nuestra historia. Los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos de la Vida de Jesús se des
granan en nuestra vida y la conforman al irles enumerando y orando. Cada Ave María es una acción de gracias a Dios por su generosidad y
una súplica para vivir como ella la historia de amor de Dios en Jesús.

La Festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, evoca con esta imagen la “fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y la constancia
en el amor”. Nos la sitúa esta advocación al origen de la fe cristiana en los pueblos hispánicos. Esta venerada tradición muestra cómo al
origen de la fe personal y comunitaria está la Virgen Madre, como lo estuvo orante en la primitiva Comunidad de Jerusalén en la espera de
un nuevo pentecostés.

Dos fiestas Marianas,

Ntra. Sra. del Rosario y Virgen del Pilar

7 y 12 de Octubre

19 de Octubre
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Cada seis años, convocados por
el Superior General, religiosos

pasionistas de todo el mundo se
reúnen para evaluar y proyectar,
siendo dóciles a la acción del Es
píritu Santo, su Vida y Misión. 

Es un momento de gracia
hecho de encuentro, evaluación,
discusión, discernimiento y deci
sión. Se evoca de una manera es
pecial el carisma pasionista recibido por San Pablo de la Cruz y
encarnado en la vida y misión de la Congregación por él fundada.
En este encuentro se comparten las diferentes experiencias de
vida pasionista en cada uno de los lugares donde existen religiosos
y comunidades. Los participantes desean ser dóciles a la acción
del Espíritu para crecer en fidelidad creativa desde el Carisma Pa
sionista, y por ello elaboran un Plan Carismático que pretende se
ñalar los grandes desafíos de este momento histórico para poder
así ofrecer la propia peculiaridad expresada en la “Consagración
a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”.

Se preguntarán cómo anunciar y hacer memoria de la Pasión
de Cristo, la obra más estupenda del amor de Dios, en esta época
y en los diferentes contextos sociales y culturales; también cómo
vivir en solidaridad con los que hoy son crucificados; cómo expre
sar el compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Crea
ción; cómo manifestar el carisma pasionista siendo Familia
Pasionista. Estos son algunos de los desafíos a los que la Congre
gación Pasionista desea responder sostenida por el aliento del Es
píritu Santo en medio de la Iglesia y para servicio de la humanidad.
Los miembros del Capítulo, elegidos por todos los miembros de la
Congregación, elegirán a los hermanos que durante seis años ani
marán la vida y la misión de la Familia Pasionista.

47 CAPÍTULO GENERAL
de la

CONGREGACIÓN PASIONISTA
(Del 6 al 27 de octubre de 2018)

“RENOVAR NUESTRA MISIÓN:
GRATITUD, PROFECÍA

Y ESPERANZA”

NUEVO CURSO
PASTORAL 2018-2019

Nos ponemos en marcha

Otra vez llega Octu
bre... Implica que

un año más nos pone
mos en marcha de
cara al nuevo curso.
Nos disponemos a dar
la bienvenida a todas
las personas, niño/as,
jóvenes, adultos que
de una u otra forma, participan en nuestra parroquia de Santa
Gema.

Durante la primera semana de Octubre daremos inicio a los
diferentes grupos y actividades de nuestra parroquia. Infórmate
de toda la oferta Pastoral que tenemos y anímate a participar en
alguna de las actividades que te ofrecemos.

La parroquia quiere ser una comunidad en el encuentro con
Jesucristo, un lugar donde encontrar hermanos. Intentamos des
cubrir en el trato constante con los otros una relación de servicio
que, aunque te plantea exigencias cada día, también te enri
quece, al descubrir que tu vida tiene sentido en la medida que
es para los otros. Aquí todos aportamos y damos vida por eso,
te necesitamos.

Os iremos, poco a poco informando de los nuevos horarios y
actividades que se van a desarrollar a lo largo de este nuevo
curso en la parroquia. Como ya sabéis, la misa de 12 de los do
mingos, está enfocada a los niños y a las familias. Y la misa de
las 9 de la noche está pensada para los jóvenes. Las catequesis
comenzarán a principios de octubre. Desde aquí os animo a
todos a participar…

Estas invitado.
Jesús Aldea, párroco.

ALGUNOS DE LOS GRUPOS EN LOS QUE PUEDES PARTICIPAR:

* ADORACIÓN NOCTURNA * LECTURA CREYENTE
* LITURGIA * CÁRITAS * MISIONES * MATRIMONIOS
* JÓVENES * SENDERISMO * CATEQUISTAS * CORO

Dicen que el Camino de Santiago es algo que hay que hacer al me
nos una vez en la vida, y yo lo corroboro. Este verano decidí lan

zarme a la aventura y hacer el Camino de Santiago con los Pasionistas,
y es una de las mejores decisiones que he tomado a lo largo de mi
vida. Ha sido una experiencia increíble en la que he conocido a mu
chísimas personas a las que a día de hoy considero muy buenos ami
gos. Ha sido un reto a nivel personal, ya que me he superado a mi
misma y he aprendido que con esfuerzo y dedicación todo se consigue.
La peregrinación también me ha enseñado a valorar esas cosas tan

simples que consideramos
normales pero que en reali
dad somos unos afortunados
por tener. En ocasiones el
simple hecho de tener una
cama o una ducha con agua
caliente nos hacía las perso
nas más felices del mundo ya
que la mayoría de días dor
míamos en polideportivos
con sacos y esterillas en los
que no había agua caliente,
aunque he de reconocer que
nos lo pasábamos igual de bien. Teníamos que llevar cada uno su
mochila durante las marchas por lo que antes del viaje nos recomen
daron llevar lo mínimo posible. Recuerdo que el día que estaba pre
parando la mochila no paraba de meter cosas “por si acaso” que
luego no utilice. Gracias a eso me he dado cuenta de que necesitamos
menos de lo que creemos para vivir y ser felices.

Por último, y para mí lo más importante y la principal razón por
la que hice el camino, ha sido una experiencia en la que he podido re
forzar mi fe. En las dinámicas y celebraciones he podido reflexionar y
podido conectar con Dios de otra manera. En definitiva, ha sido una
experiencia única, en la que he crecido como persona y como cristiana
y de la que me llevo buenos momentos y personas increíbles.

María González

Camino de Santiago 2018
Mi experiencia

como grupo Pasionista
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