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Cuando llegan estas fechas,
no se puede negar el clima
diferente que se crea.

Adornamos las calles, los escapa
rates, las tiendas, nuestras casas.
Es por ello que en este tiempo se
capta mejor aún la necesidad del
hogar, la solidaridad, la alegría y
la fraternidad. 

La Navidad es tiempo para
estar atentos, porque la caricia,
los besos, los perfumes, los rega
los, las postales, las comidas y
cenas familiares son el lugar del
Evangelio. Podemos ser portado
res de una Buena Noticia siem
pre que dentro habite su espí
ritu. Con todo esto se crea un
clima diferente que, según pasa
el tiempo, nos da una cierta nos
talgia. 

¿Quién se iba a imaginar que
Dios llegaría hecho un recién nacido como llegamos todos
a este mundo? ¿Quién se iba a imaginar que nacería en
una noche cualquiera, en un rincón desconocido del
mundo, nacido entre basuras y en el hedor de un establo?
¿Qué puede haber en tales condiciones? En Belén sólo
hay bondad. Sólo el cariño es digno de fe. Sólo la bondad
cambia el mundo y a las personas. Los poderosos ni se
percataron, ni la mayoría de la gente que estaba en sus
casas. Se enteraron los pastores, los buscadores (los
magos) y también María y José.

¡Gloria a Dios, Paz a los hombres...
Feliz Navidad!

Dios viene a relacionarse con
nosotros, y nos dice: “te quiero,”
“te amo”. ¿Qué sucede cuando
alguien te dice te quiero? Sien
tes responsabilidad y también
miedo. Dios se hace niño para no
temerlo. Ojalá también nosotros
marquemos en el corazón, en la
mirada, y en nuestras manos ese
“te quiero”, y se lo digas a tu
madre, a tu padre, a tu hijo, a tu
hermano, a tu amigo, al emi
grante… porque si dejamos a Dios
que quiera con nuestro corazón,
habrá más cielo en la tierra.

Nuestro mejor deseo es que
paséis Feliz Navidad, porque “la
alegría del Evangelio llena el co
razón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús” (EG).

La alegría de la Navidad no es
una más entre otras. Es una ale

gría grande, inconfundible, que viene de la Buena Noticia
de Jesús. Por eso es para todo el pueblo y ha de llegar,
sobre todo, a los que sufren y viven tristes. 

Que Dios llegue a todos vuestros hogares y os llene de
Amor, Paz y Fe. 

A todos: ¡Feliz Navidad!
 Jesús Aldea, párroco
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QUERIDA SANTA GEMA. Te doy las
gracias porque me han salido bien

todas las pruebas y no me tienen que
operar. Ahora te pido que pongas mejor
a mi mujer y pueda andar un poco mejor
y te pido por mi prima; que se ponga me
jor de su enfermedad. Te mando un do
nativo para los más pobres. Y te doy las
gracias por todo. Un devoto. Flor.

POR FAVOR, SANTA GEMITA. Te
ruego e imploro humildemente de cora
zón que muevas los corazones de aque
llos que tienen que resolver el
contencioso en el que estoy envuelto. Tu
conoces las graves consecuencias que
pueden suponer para mi familia. C.R.S.

SANTA GEMA, aunque no te conozco
mucho, suplico tu intercesión ¿Conoces
mi enfermedad? Te presento la de los
míos ¡Ayúdanos, nos confiamos a ti! Es
pero que seas generosa con nosotros e
intercedas ante el Señor. 

DESDE BENATAL (JAÉN), familia Ríos
y Puri, muy agradecidos a Santa Gema.

SANTA GEMA. Tu devota MM.C.A. Te
escribo para que nos ayudes en este
dolor tan grande. TÚ conoces lo que ne
cesitamos. 

SANTA GEMA. No sé rezar, porque
cada vez son más las cosas que pasan por
mi mente. Pero si algo necesito real
mente es confiar plenamente en Dios y
aceptar con firmeza y alegría todo lo que
de él viene. Incluso el amor de mi novio.
Por favor, si es verdadero, ayúdame a
tener seguridad en ello. Gracias por todo
y nunca dejaré de reconocer tu interce
sión. Devota.

PRIMERO UN MILLÓN DE GRACIAS
POR TODO. Santa Gema. Humildemente
pido tu intercesión ante Dios para que mi
hija no tenga problemas con la empresa
que está negociando. Te pido humilde

mente que reciba la gracia del Espíritu
Santo para realizar bien todo lo que se le
encomiende.

POR MI SALUD Y MIS AMIGOS; por
mi familia en Venezuela, que la protejas.
Que mi corazón lata como el tuyo en
amor a Jesús.

TE PIDO AYUDA EN ESTE MO-
MENTO DE ENFERMEDAD. En enero
pasado a través de una colonoscopia me
extrajeron un pólipo en el colon. Te pido
que me des fuerza para sobrellevar las
complicaciones que puedan presentarse.
Yo acepto la voluntad de Dios en todas las
situaciones. Confío que tu intercesión me
ayude ya que de ti pronosticaron que ha
rías milagros. Rafael. Madrid. 

QUERIDA SANTA GEMA: Que sigas
poniendo tus manos en mis ojos, para
que pueda defenderme bien. Te doy mil
gracias por el proceso de mejora que han
tenido mis hijos y nietos. No los abando
nes nunca a ninguno de nosotros. Que
impidas que nadie me haga ningún mal,
y que me abras las puertas para que yo
me pueda defender siempre. Te pido que
mi hija y mi hijo Matías tengan éxito en
el proyecto que tienen. Te pido que me
contesten afirmativamente en lo que
estoy esperando, que lo necesito mucho.
Siempre tu devota.

MI QUERIDA SANTA GEMA. Te pido
con todo mi corazón que ayudes a mi so
brino y que se tranquilice y se centre; y
dale muchas fuerzas a mi hermana y cu
ñada y sobrina. Te lo pido de todo corazón.
Y se recupere Miguel. Confío en ti. P.D.L.E.

QUERIDA SANTA GEMA. Hoy y siem
pre te vengo a rezar y al mismo tiempo
siempre que puedo acudo a tu templo
para darte gracias. Hoy particularmente
te pido por mi hijo que se tiene que ope
rar y por mi hija, que encuentre trabajo.

Te lo pido con todo mi corazón y la fe que
tu sabes que te tengo. Siempre te estaré
eternamente agradecido y te dejo una li
mosna para los pobres. A.J. Coslada.

GRACIAS SANTA GEMA por interce
der por mí. Rosa A. Ciudad Rodrigo.

TE PIDO SANTA GEMA, preciosa mía,
que mi hijo se encuentre bien; que sea
feliz y que muy pronto tenga noticias
suyas. Que a mi hija le des salud y que
pronto pueda disfrutar de mi jubilación sin
enfermedades y en buen estado. Trabajo
y paz para el mundo, que se acabe la mi
seria y la violencia. Gracias Santa Gema.

GRACIAS, SANTA GEMA. Gracias
por la operación 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. Gra
cias. Elena Rull (Alcobendas).

ESCÚCHAME. Querida Santa Gema,
te pido de todo corazón, me ayudes a su
perar la mala racha que estoy viviendo.
Es una de las peores de mi vida. Confío en
ti, porque sé que me vas a ayudar. Paqui
(Madrid).

MUCHAS GRACIAS. Hace 48 años
que voy a verte todos los meses que
puedo a tu santuario. Hoy en día me
acompañan mi hija y mis nietas. Te agra
dezco de todo corazón todos los favores
que me has concedido a largo de estos
años. El último ha sido un trabajo muy
importante para mi hija. Te pido salud
para toda la familia. Gracias de nuevo. Pa
quita D. S. (Madrid).

AGRADECIDA. Muchas gracias, Santa
Gema, por hacer que Carmen sea una
niña preciosa y sana. estamos muy felices
de tenerla con nosotros. Te pido que
siempre la protejas y estés a su lado. Gra
cias por todo, querida santa. Gema Mo
lina Alonso.

 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 24 de Diciembre del año 1900, Gema escribía al Padre German disponiéndose a vivir el tiempo
de Navidad. Lo hacía así: “Padre mío: Para cuando reciba esta carta, el Niño Jesús habrá ya

nacido. Esté atento, que hoy, día de Navidad, pido a Jesús que me haga sentir por usted más
fuertemente: esté muy atento. Y, ¿sabe lo que yo quisiera hacer, padre mío, con Jesús? Pues lo mismo
que hacen los ángeles: pero ya que a tanto no alcanzo, quisiera ofrecerle al menos los más vivos
obsequios de mi devoción; ruego por ello a la Madre que ofrezca a Jesús, apenas nacido, esas
pequeñas cosillas que me suele regalar. Me quejo a cada paso como ya sabe; jamás acabo de
corregirme en esto, pero quiero hacer de nuevo el propósito de no quejarme nunca. Y, ¿sabe por
qué? Porque esta mañana después de la Sagrada Comunión meditaba: ¡Oh, qué dolor tan grande
debió sentir la Virgen, después que nació Jesús, al pensar que le vería un día crucificado! ¡Qué
espanto debió llevar adueñado de su corazón a cada instante!... Mi Madre se vio, por consiguiente,
crucificada a la par de Jesús. Nunca, empero, se quejó. Y yo, después de estas reflexiones, he resuelto
no lamentarme tampoco en mi vida… ¡Viva Jesús escondido!

“Ruego a la Madre que ofrezco a Jesús, apenas nacido,
esas pequeñas cosillas que me suele regalar”
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BALCÓN PARROQUIAL

PRIMER DOMINGO (2 de DICIEMBRE):
Se acerca vuestra liberación

Los versículos elegidos para hoy (Lucas 21, 2528.3436),
que vienen después de que Jesús anuncie la destrucción de
Jerusalén y de su templo y las persecuciones que sufrirán sus
seguidores, describen los signos que precederán el fin de los
tiempos e indican que el retorno del Señor con gran poder y
gloria tiene que estimularnos a velar para mantener la espe
ranza de la liberación.

SEGUNDO DOMINGO (9 de DICIEMBRE):
Toda carne verá la salvación de Dios

El Evangelio de Lucas (3,16) enmarca en unas circuns
tancias históricas concretas la aparición pública del Bau
tista, del predicador de un bautismo de conversión. En Juan

se cumple la profecía de Isaías: Una voz que grita en el de
sierto, preparad el camino al Señor. Esta voz profética pre
para la venida del Señor, gracias al cual, toda carne verá la
salvación de Dios.

TERCER DOMINGO (16 de DICIEMBRE):
Y nosotros, ¿qué debemos hacer? (Lc 3,10-18)

Juan Bautista, el Precursor, el último de los profetas, el
que predica la conversión para el perdón de los pecados, es
enviado a preparar el pueblo para la venida del Mesías. La
conversión que predica se realiza con obras muy concretas
de humanidad y de amor al prójimo, como queda plasmado
en la respuesta a la pregunta que le hacen. Pero a su tarea,
añade una clara indicación: El Esperado, el Mesías, no es él
mismo, es otro, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego.

CUARTO DOMINGO (23 de DICIEMBRE):
¿Quién soy yo para que me visite la madre
de mi Señor? (Lucas 1, 39-45)

La visita de María a su prima Isabel representa el pri
mer encuentro entre el Precursor y el Mesías. El Precursor
recibe del mismo Espíritu la Unción Profética en las entra
ñas de su madre, como había sido predicho en Lucas 1,15.
Isabel capta la señal y llama bienaventurada a María por
que ha creído. A continuación María magnificará la gran
deza del Dios y Salvador.

Los Evangelios de los Domingos de Adviento
nos ayudan a celebrar este tiempo

EL SIGNO LITÚRGICO Y FAMILIAR DE LA CORONA DE ADVIENTO

Es un signo que nos ayuda a vivir en vela y en actitud de fe el
tiempo previo a la Navidad. Podemos colocarle en el hogar y
verle en la Iglesia donde celebramos el Adviento.

ANTE LA CORONA DE ADVIENTO DE NUESTRO HOGAR

Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta
corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus
luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color
verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es,
pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las
tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre
y nos ha dado la verdadera vida.

El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la 
corona deben significar nuestra gradual preparación para recibir
la luz de la Navidad. 

ORACIÓN FAMILIAR ANTE LA CORONA

La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia y nuestra familia desbordan de gozo
ante tu Hijo, el Señor,
que viene como luz esplendorosa,
manifestación de tu inmenso amor por nosotros. 

Llenos de esperanza en tu venida,
en nuestra casa hemos preparado
esta corona con ramas 
y la hemos adornado con luces.
Ahora, pues, que vamos a empezar
el tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor,
que, mientras se acrecienta cada día
el esplendor de esta corona,
con nuevas velas encendidas,
a nosotros nos ilumines
y nos ayudes a preparar la Navidad 
con amor, fe y alegría.
¡Ven Señor a Nuestra Casa
y a nuestro Corazón!
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María es la llena de gracia “en pre
visión del Nacimiento y la Muerte

salvífica del Hijo de Dios”. El reconoci
miento de este don de Dios nos dis
pone a vivir y celebrar la fuerza de su
amor. Nos transforma, rehace y recrea;
hace a la humanidad nueva, capaz de
un comienzo nuevo. El ángel la llama
“llena de gracia” y nosotros la descubri
mos habitada de Dios, envuelta en su
misericordia para prolongarla y reali
zarla en toda la humanidad. 

En el camino del Adviento, la espera
mira no sólo al que ha de venir, sino al que viniendo no sólo
nos abre al futuro de la plenitud, sino que nos renueva desde
la raíz. Al confesarla la “sin pecado” no sólo reconocemos en
ella una situación privilegiada “en favor nuestro” sino que
vemos anticipada “para nosotros” la capacidad transformante
del amor de Dios que nos creó en Cristo, “santos e irreprocha
bles ante Él por el amor”. El futuro que anhelamos transforma
el presente y rehace el pasado para regalarnos una raíz nueva:
El suelo nutricio de la humanidad del Hijo de Dios hecho hom
bre en las entrañas de María por obra del Espíritu Santo.

Junto con esta festividad, en la última semana del Adviento
María es la que nos dispone a celebrar litúrgicamente el naci
miento del Hijo de Dios. Es la madre expectante que acoge al
Hijo nacido de sus entrañas, le envuelve en pañales y lo mues
tra a los pastores y a los magos. Su acogida es imagen de la hu
manidad que acoge, reconoce y adora al Hijo de Dios hecho
hombre en sus entrañas por obra del Espíritu Santo.

8 de Diciembre: Fiesta de la Inmaculada
“MARÍA EN EL CAMINO DEL ADVIENTO”

A D V I E N T O
19 de DICIEMBRE, miércoles,
CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE ADVIENTO, 19 hs.
15 de DICIEMBRE, sábado,
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA GRUPOS PARROQUIALES, 16,30 hs.
23 de DICIEMBRE, domingo,
CAMPAÑA SEMBRADORES DE ESTRELLAS,
11 a 14 hs en la Plaza de SANTA GEMA
COLECTA ESPECIAL DE CÁRITAS.

N AV I D A D
24 DE DICIEMBRE, lunes
EUCARISTÍA A LAS 18 hs y MISA DE NOCHEBUENA A LAS 20 hs.
25 DE DICIEMBRE. NAVIDAD.
Eucaristías con el horario de domingo,
excepto las 8 de la mañana.
30 de DICIEMBRE: DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA.
Eucaristías como los domingos
31 de DICIEMBRE, lunes
EN LA TARDE EUCARISTÍAS a las 18 y a las 20 hs.
1 de ENERO:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. JORNADA DE LA PAZ.
HORARIO DE EUCARISTÍA COMO LOS DOMINGOS,
excepto las 8 de la mañana
6 de ENERO: EPIFANÍA DEL SEÑOR.
Eucaristías horario de domingo.
13 de ENERO: BAUTISMO DEL SEÑOR.
Eucaristías horario de domingo.

CELEBRACIONES ADVIENTO-NAVIDAD

Dios Padre Nuestro, que
tanto amaste al mundo que
nos has entregado a tu Hijo
Jesús, nacido de la Virgen
María, para salvarnos y llevar
nos de nuevo a ti. Te pedimos
que con tu bendición estas
imágenes del nacimiento nos
ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo pre
sente en todos los que necesitan nuestro amor. ¡Gracias
Señor por querer ser Diosconnosotros! Amén.

Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos concedes
recordar con fe en estos días de Navidad
los misterios del nacimiento de Jesu
cristo, tu Hijo y nuestro Hermano. 

Concédenos a quienes hemos ador
nado este árbol embelleciéndolo con
luces y a quienes lo contemplen, vivir
también a la luz de los ejemplos de la
vida santa de tu Hijo y ser enriquecidos
con su amor a los pequeños y los nece
sitados, siendo así signos de tu amor a
la humanidad. Amén.

Oración de bendición del Belén
y del árbol de Navidad del hogar

La celebración de la Navidad
tiene muchos rostros y ma

nifestaciones que están llama
das a complementarse, aunque
corren el riesgo de sobrepo
nerse y ocultarse. La celebra
ción litúrgica nos invita a la
confesión de fe en el amor de
Dios que en un misterio inago
table de cercanía toma rostro,
presencia e historia en la encar
nación de su Hijo. De este
acontecimiento desbordante y
entrañable nacen, nacieron, la

sobreabundancia y el derroche que se manifiestan en estos
días. El ciclo de Navidad lo componen: La celebración del Naci
miento el 25 de Diciembre, la fiesta de la Sagrada Familia, la So
lemnidad de Santa María Madre de Dios, la Epifanía y el
domingo del Bautismo del Señor. Cada una de estas celebracio
nes nos ofrece algunos aspectos de este Misterio de cercanía y
encarnación del Hijo de Dios. 

En tanto que celebración de fe que acoge, reconoce y con
fiesa lo que nos sobrepasa necesita también un momento de
contemplación silenciosa, de receptiva acogida. La exaltación
de los buenos deseos que nos acompañan estos días necesita
ser alimentada y sostenida en Aquel que tomando nuestra con
dición humana la hace partícipe del don de Su misma vida. Esta
novedad no nos es extraña sino que revela la entraña misma
de Su Imagen en nosotros, la plenitud de dicha y felicidad para
la que hemos sido creados en su amor.

EL CICLO DE NAVIDAD (I)
DIOS HA MANIFESTADO SU AMOR HACIÉNDOSE UNO

CON NOSOTROS, COMO NOSOTROS, PARA NOSOTROS

CAMPAÑA NAVIDEÑA
DE CÁRITAS: DICIEMBREENERO

Recibimos alimentos
no perecederos en estas fechas.
Al compartir hacemos
más visible el amor de Dios
que se nos manifiesta
en Navidad. Gracias.
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