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Tú, Padre amoroso, que velas por mí 
y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio,
sabes lo que necesitaré en este año que se inicia. 
Me abandono a tu misericordia, a tu providencia.
Que sea lo que Tú dispongas, Señor. 
Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. 
No permitas que nada me separe de Ti. 
Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas, 
y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada 
que Tú y yo juntos no podamos superar. 
Líbrame de la indiferencia.
Hazme sensible a las necesidades de los demás,
y muéveme no sólo a orar, a interceder por ellos,
sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo. 
Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo,
con mis dones.
Enséñame a darme a los demás,
a comprender que sólo vale la pena lo que se hace por los demás.
Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos
sin prejuicios, sin retórica. 
Simplemente como Tú, con la mano extendida y el corazón abierto.
Pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. 
No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. 
No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento,
de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. 
Enséñame a mantenerme sencillo y alegre,
a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. 
Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte,
líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa:
de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis apegos. 
Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce,
a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. 
Enséñame a amar como amas Tú. 
Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza,
y ayudar a que otros te descubran también.
Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a Ti. Amén.

Oración al comenzar el nuevo año
Comienza un nuevo año. Lo pongo en tus manos, Señor
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Santa Gema querida. Sabes el problema
tan grave que estamos viviendo, a

punto del desahucio de nuestra casa. Ojalá
pueda vender con precio justo lo que
tengo y encuentre comprador. Mi trabajo
peligra por mi salud. Necesito tu ayuda.
Intercede ante el Señor. Amparo A.

Por favor, Santa Gema, líbrame de los
infortunios que cercan mi vida en este
momento. Necesito salud. Agradecida,
prometo venir a verte y compartir lo que
tengo con los más necesitados. R. Rubio.

Me preocupan los estudios y el por
venir de mis hijos. Están muy despistados
y desilusionados. Sólo piensan en salir y
divertirse. Son de buen corazón y gene
rosos, pero tampoco vienen a la Iglesia.
Su padre y yo ya no sabemos qué hacer.
Les hemos dado y les damos todo lo que
podemos. Te los confiamos a ti. Toñi Ruiz.

Me llamo Pilar. Me acercó a ti hace
unos años mi abuela Pilar que en paz des
canse y cada día estoy más agradecida que
lo hiciera. Siempre me has acompañado.
Hoy quiero pedirte por mi hija que está
preparando el Mir. Su gran ilusión es ser
médico para ayudar a los demás. No te ol
vides de la segunda que también necesita
tu ayuda, y nosotros también. Pilar.

Te pido, Señor, por intercesión de
Santa Gema por nuestro matrimonio.

Para que podamos vivir plenamente nues
tras vidas, acompañándonos el uno al
otro y junto a nuestros hijos. Y por ellos
para que vivan en la alegría de haberte
conocido. Monse y Juan.

Señor, ¡gracias por tantos regalos! Por
darme todo lo que tu ves que es bueno
para mí y por darme a Santa Gema (por
llevar su nombre). Haz que por su interce
sión me concedas la gran ilusión de mi co
razón: Que pueda hacer realidad fundar
una familia con Luis. Danos tu bendición
para ponernos juntos a tu servicio. G.

Te pido por mi familia, mis amigos,
por lo que no tienen de comer, por los
que no tienen amor de su familia y por
los que están en la calle. Ojalá encuentren
ayuda y se encuentren contigo. Te pido
por los más cercanos, ayúdame a ayudar
les. Y a los que no puedo llegar, llega tú
con tu amor. Melisa.

Gracias, Santa Gema, por habernos
dado estos dos gemelitos tan preciosos y
hacer que sigan adelante, a pesar de las
dificultades que han sufrido. Por tu inter
cesión, Dios nos ha hecho una gran fami
lia, por lo que te estaré eternamente agra
decida. Gracias. Conchi.

Santa Gema, por favor, necesito tu
ayuda. Te pido por mis hijos y nietos. Te
pido salud y ayuda espiritual para vivir

con gran paz y poder avanzar en el camino
del bien y la bondad del corazón y la ale
gría de ser honestos y honrados. Ahora,
Santa Gema, te pido también nos des sa
lud a mí y a mi marido ¡Muchas Gracias!
Una pareja filipina.

Santa Gema bendita, gracias por tu
servicio y entrega al Señor. Hoy me
siento peregrina. Vengo de muy lejos a
entregarte mis necesidades. Te pido la
conversión mía y de mis hijos. ¡Suplíca
sela al Señor! Te pido por las intenciones
de Red Provida de Caracas, por los polí
ticos de Venezuela, para que sanes sus
corazones y por todo el pueblo venezo
lano. Haz que crezca la paz y la reconci
liación. Karola.

He pasado dos años y medio muy
duros tratando de concebir un hijo o una
hija que por circunstancias no llegan.
Solo la fe ha hecho que me pudiera le
vantar de cada caída. Cada vez tengo
menos fuerzas y temo perder la ilusión
que tenía. Necesito que esta lucha ter
mine. Dejo a vuestra voluntad el modo,
el número y las demás cosas que estén
por venir. Pero ruego que mi sueño se
cumpla y pueda dar a luz un hijo o hija o
dos. Lo dejo a tu voluntad. No me aban
dones, por favor. Yo también os necesito.
Gracias. 

 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 libro de los Éxtasis de Gema recoge su modo de orar en los momentos en los que vive “como fuera
de sí” el don de la presencia del Señor. Estos diálogos han llegado a nosotros gracias a la trascripción

de Eufemia Giannini, la señora Cecilia, doña Justina y su hija Anita. El P. German les encargó que escri
bieran lo que Gema decía  cuando la veían perder los sentidos, retirándose inmediatamente apenas
veían que iba a volver en sí. “Y de nuestra presencia  –escribe Eufemia– nunca se dio cuenta”.

Del Éxtasis acaecido el martes, 14 de Enero de 1902, nos han transcrito este diálogo de Gema
con Jesús: “Ven, Jesús, ven; si quieres hacerme gozar, háblame de tus delicias. ¡Qué bueno eres,
Jesús! Aun cuando te soy tan ingrata, no te atreves a romper conmigo. ¡Con qué paciencia me so

portas! Bien me doy cuenta, Jesús, de que muchas veces sufres por causa de mis miserias. Puedo decir con seguridad, oh, Jesús,
que tu corazón no se ha olvidado de mí. Doquiera has ido acompañándome, aun en medio de mis pensamientos vanos: siempre
tu voz me seguía y yo la sentía, Jesús, cuando menos la esperaba. ¡Qué bueno eres, Jesús, Padre mío! Déjame que te lo diga,
Jesús, ahora que nadie me oye: ¿Por qué me escondes esos bellos ojos? Hagamos un pacto; escóndeme enhorabuena tus ojos,
pero no me prives de tu amistad, porque sin ella moriría; no dejes un solo momento de estar conmigo. ¡Qué feliz soy, teniéndote
a ti por padre! ¿No es verdad, Jesús, que yo seré siempre tu hija? ¡Padre mío, único en la hermosura, gozo verdadero de todo
corazón que te ama! ¡Qué días tan hermosos me mandas, Jesús! ¡Oh corazón, corazón mío! ¿Por qué no te abrasas todo en lla
mas de amor a Jesús? Te amo mucho, Jesús, y quiero amarte siempre. ¿Y sabes, Jesús, por qué? En el mundo no he hallado
nunca un amor tan sincero como el tuyo, que es un amor inmenso. Para amarte a ti, Jesús, quiero no amar otra cosa. Pronto,
pronto, Jesús, lléname de ese Espíritu que es todo fuego, y no me dejes Jesús, si antes no me has dado tu paternal bendición y
con la bendición, Jesús, dame fuerza” (Éxtasis 74).

El P. Germán escribe sintetizando la experiencia: Conmovida ante la infinita bondad de Jesús para con ella, detesta su in
gratitud y pide nuevas llamas de amor.  ᴥ

¡Oh corazón, corazón mío! ¿Por qué no te abrasas
todo en llamas de amor a Jesús?
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BALCÓN PARROQUIAL

El ciclo de Navidad que se inicia el 24 de Diciembre
con la Misa de Medianoche culmina con la celebra
ción del Bautismo del Señor. Cada uno de los “mis

terios” que celebramos litúrgicamente nos invitan a
confesar la fe en la encarnación del Hijo de Dios y a dejar
nos conformar por su gracia. Celebramos y gozamos con
la acción de Dios que en su amoroso proyecto de salvación
nos va mostrando su rostro y la verdad de su compromiso
con la humanidad. Cada “misterio” nos acerca más y más
su benevolente amor creador y recreador. Su nacimiento
nos hace renacer en El a medida que nace en nosotros.
ᴥ La solemnidad de la Maternidad de María, 1 de

Enero, se hace celebración de Jesús, Hijo de Dios, nacido
en sus entrañas por obra del Espíritu Santo. Es la absoluta
novedad de la donación de Dios, es el comienzo nuevo:
Jesús es todo de Dios para ser “Dios con nosotros”.
ᴥ La fiesta de la Epifanía, 6 de Enero, es celebración

de la Manifestación de Dios en la carne de su Hijo como
revelación y donación universal. La creación y todos los
pueblos de la tierra, representados en los Magos de
Oriente, reciben luz para el camino, destellos de la belleza
y el amor de Dios. Su adoración y su ofrenda muestran dos
actitudes de fe y confianza en Jesús, Hijo de Dios. Acoge
mos el don que nos desborda y nos hace gratuitos y ge
nerosos.  Jesús para “todos” y para “todo” el ser humano:
alma, vida y corazón. 
ᴥ El Bautismo del Señor, 13 de Enero, y el descenso

del Espíritu sobre su humanidad muestran cómo al ha
cerse hijo en la historia abre el camino de nuestra propia
filiación.  El, que recibe el Espíritu al comienzo de su exis
tencia histórica, lo dona como vivificador y salvador en su
Pascua.

De modo abreviado e intenso celebramos en el ciclo
de Navidad el Misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu hecho
presente en la historia humana gracias a la encarnación
del Señor. ᴥ

El comienzo del nuevo año es también la Jornada Mun
dial de la Paz. El Papa Francisco en su mensaje para

este año subraya que “la responsabilidad política perte
nece a cada ciudadano y, en particular, a quien ha recibido
el cargo de proteger y gobernar”.

Afirma: “No hay paz sin confianza recíproca. Y la con
fianza tiene como primera condición el respeto de la pala
bra”, añade el comunicado. De este modo, “el compromiso
político –que es una de las más altas expresiones de la cari
dad– toma en cuenta la preocupación por el futuro de la vida
y del planeta, de los más jóvenes y de los más pequeños”.

Además recuerda las palabras de San Juan XXIII en la
Encíclica Pacem in terris en donde escribió que “cuando el
hombre es respetado en todos sus derechos brota en él,
el sentido del deber respetar los derechos de los otros.
Los derechos y los deberes del hombre aumentan la con
ciencia de pertenecer a una misma comunidad, con los
otros y con Dios”.

En este sentido, la celebración de la próxima Jornada
Mundial de la Paz remarcará también que todos están “lla
mados a llevar y a anunciar la paz como buena noticia” de
un futuro en donde cada persona sea respetada en su dig
nidad y en sus derechos. Refiriéndose a la paz como pro
yecto humano el Papa afirma: “La paz, en efecto, es fruto
de un gran proyecto político que se funda en la responsa
bilidad recíproca y la interdependencia de los seres huma
nos, pero es también un desafío que exige ser acogido día
tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma,
y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta
paz interior y comunitaria: 
ᴥ la paz con nosotros mismos, rechazando la intran

sigencia, la ira, la impaciencia y –como aconsejaba san
Francisco de Sales– teniendo “un poco de dulzura consigo
mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;
ᴥ la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extran

jero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose al encuentro y
escuchando el mensaje que lleva consigo; 
ᴥ la paz con la creación, redescubriendo la grandeza

del don de Dios y la parte de responsabilidad que corres
ponde a cada uno de nosotros, como habitantes del
mundo, ciudadanos y artífices del futuro”. ᴥ

Celebraciones del ciclo de Navidad (II):
Santa María Madre de Dios,

Epifanía y Bautismo del Señor

1 DE ENERO DE 2019:
Santa María Madre de Dios,

y 52 Jornada Mundial de la Paz
“La buena política está al servicio de la paz”
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Cada año los cristianos de todo el
mundo se unen en oración para

crecer en la unidad. Hacemos esto
en un mundo en el que la corrup
ción, la codicia y la injusticia crean
desigualdad y división. Oramos jun
tos en un mundo dividido: esto es
algo poderoso. Sin embargo, como
cristianos y comunidades, muchas

veces somos cómplices de la injusticia, aunque también estamos
llamados a dar un testimonio común a favor de la justicia y ser
instrumentos de la gracia sanadora de Cristo para un mundo que
brantado.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019
ha sido preparada por cristianos de Indonesia. Los cristianos,
frente a estas injusticias, estamos obligados a examinar las ma
neras en las que somos cómplices. Solamente atendiendo la ora
ción de Jesús de que “sean uno” podemos dar testimonio de
vivir la unidad en la diversidad. Solo a través de nuestra unidad
en Cristo seremos capaces de luchar contra la injusticia y de po
nernos al servicio de las necesidades de las víctimas. 

La Iglesia de Cristo está llamada a ser un anticipo de este
reino. Sin embargo, en nuestra desunión nos quedamos cortos.
Fallamos a la hora de ser el signo del amor de Dios para su pue
blo. Nos arrepentimos de la injusticia que causa divisiones, y
como cristianos creemos en el poder de Cristo para perdonar
nos y redimirnos. De este modo, nos encontramos unidos bajo
la cruz de Cristo, pidiendo a la vez por su gracia que ponga fin a
la injusticia y por su misericordia perdone por nuestros pecados
que han sido la causa de nuestra división. ᴥ

18 al 25 DE ENERO DE 2019:
Octavario de oración por la unión de las

Iglesias y las comunidades cristianas
LEMA PARA ESTE AÑO 2019:

“Actúa siempre con toda justicia”
(Deuteronomio 16, 18-20)

La Jornada anual de la Infancia Misionera nos ayuda a educar
a los niños en la fe y la solidaridad con la misión. También in

vita a los niños a colaborar personalmente con sus ahorros para
los niños más necesitados. ¿Por qué hablar de la misión a los
niños? Porque los niños son capaces de Dios, y lo son desde su

más temprana edad. Desde
esta capacidad de conocer y
encontrar a Dios en sus vidas
nace otra capacidad intrín
seca: los niños son capaces
de la misión. 

¿Qué es infancia misio
nera? Infancia Misionera es
una Obra del Papa  –dentro
de la institución encargada
de apoyar a los territorios de
misión, las Obras Misionales
Pontificias (OMP)– que pro
mueve la ayuda recíproca
entre los niños del mundo. En
esta obra los niños ejercen

como pequeños misioneros y desde su humildad, creatividad y
sencillez son  protagonistas de la Evangelización.

La Comunidad adulta se reconoce con ellos testigos envia
dos, anunciadores y solidarios. ᴥ

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD:

Fiesta Navideña

Parroquial

15 de diciembre

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD:

Fiesta Navideña

Parroquial

15 de diciembre

Sembradores de Estrellas
23 de diciembre

Sembradores de Estrellas
23 de diciembre

Campaña Navideña
de Cáritas:

Diciembre-Enero
Recibimos alimentos

no perecederos en estas fechas.
Al compartir hacemos más

visible el amor de Dios que se
nos manifiesta en Navidad.

Gracias

27 DE ENERO DE 2019:
Jornada de la Infancia Misionera:

“CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN”

Peregrinación a Luca, cuna de Santa Gema,
y Roma junto con otros lugares Pasionistas
23 al 30 de abril de 2019
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON EL P. JESÚS ALDEA  TEL.: 636 920 358
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