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Queridos hermanos:

Cada año, a través de la Madre Iglesia,
Dios ‘concede a sus hijos anhelar, con el
gozo de habernos purificado, la solemni
dad de la Pascua, para que por la celebra
ción de los misterios que nos dieron nueva
vida, lleguemos a ser en plenitud hijos de
Dios’… 

La Cuaresma es signo sacramental de
esta conversión, es una llamada a los cris
tianos a encarnar más intensa y concreta
mente el misterio pascual en su vida
personal, familiar y social, en particular mediante el
ayuno, la oración y la limosna. Ayunar, o sea, aprender
a cambiar nuestra actitud con los demás y con las cria
turas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar
nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que
puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para
saber renunciar a la idolatría y la autosuficiencia de
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su
misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de
vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, cre
yendo que así nos aseguraremos un futuro que no nos
pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del pro
yecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro
corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y
al mundo entero, y encontrar en este amor la verda
dera felicidad…

Desde esta perspectiva querría sugerir algunos pun
tos de reflexión que acompañen nuestro camino de

conversión en la próxima cuaresma… La “cuaresma” del
Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación
para hacer que volviera a ser aquel jardín de la co
munión con Dios que era antes del pecado original 
(cf. Mc 1,1213; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma su
ponga recorrer ese mismo camino para llevar también
la esperanza de Cristo a la creación que “será liberada
de la esclavitud de la corrupción para entrar en la glo
riosa libertad de los hijos de Dios” (Rm 8,21). No deje
mos transcurrir en vano este tiempo favorable.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino
de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la
mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pas
cua de Jesús: hagámonos prójimos de nuestros herma
nos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así,
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la muerte atraeremos su fuerza
transformadora también sobre la creación.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2019

“La creación, expectante, está aguardando la manifestación
de los hijos de Dios” (Rm 8,19)
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 Agradecida de corazón. Queridí
sima Santa Gema, te pido que ayu
des a mi hija Bárbara a sacar su
plaza en el examen del MIR porque
es una niña muy estudiosa. ¡Mu
chas gracias! M. Jesús. Palma de
Mallorca. 

 Intercede por ella te suplico, Santa
Gema. con todo mi corazón que in
tercedas por la salud de mi madre,
que tanto y tanto te necesita ahora.
Por favor te lo ruego, mi querida
Santa: ayúdala a salir adelante, no
la dejes sola y que sus órganos res
pondan y pueda venirse a vivir con
nosotros. Ella te tiene una gran de
voción desde siempre y por eso yo
misma llevo tu nombre, Por favor,
Santa Gema, confío como siempre
en ti. Gema BM (Madrid).

 Ayúdale tú. Santa Gema, te pido
qué ayudes a Adriano en lo que le
tienen que hacer los médicos. Es
un niño que sólo tiene 6 añitos. Tú
sabes bien lo que necesita. Susi
(Mallorca).

 Muchas gracias. Querida Santa
Gema, quiero darte las gracias por
el hijo que nos has dado. Te pido
le concedas salud y trabajo cuando
sea mayor y mucha suerte en la
vida. Familia Núñez.

 Gracias, Santa Gema, por todo lo
que me estás ayudando. Sigo con
fiando en tu mediación ante Nues
tro Señor. Sigo confiando en tu
ayuda. Te agradezco todos los fa
vores recibidos. Paqui.

 Querida Santa Gema. Ya llevo
tiempo queriendo darte gracias por
todo lo que va teniendo mi familia.
Ahora mi nieta va a ser madre des
pués de doce años curada. Es un
milagro; estamos todos locos de
alegría. También porque mi nieto
salió bien después del accidente.
Un beso lleno de agradecimiento
de ésta que no te olvida. H.P.

 Gracias por tu ayuda. Querida
Santa Gema, muchas gracias por
haberme ayudado, cuando más te
necesité. Danos salud y conformi

dad, Gema bendita. Alcalá de He
nares.

 Gracias, Santa Gema, por estar
siempre ahí. Te pido con todo mi
corazón que mi sobrino se tranqui
lice y no haga sufrir más a sus pa
dres y hermanos y que mi hijo
apruebe el carnet; y a mí, dame
fuerzas para seguir luchando. Te
pido por Miguel y Antonio. En ti
confío. P.D.L.E.

 Vengo a darte gracias. Mil gracias
por toda la ayuda de esta semana
y la de todos los días; por el mila
gro de vivir. Te pido ayuda para mi
trabajo. Te pido salud para mi fa
milia y también por esta relación
que estoy iniciando. Que de verdad
nazca un amor verdadero. Marta.

 Santa Gema, a ti acudo pidiendo
tu intercesión que bien sabes que
la necesito tanto para mis proble
mas de salud física como para mi
espíritu. Sobre todo te pido ayuda
para éstos; sabes de mis problemas
de fe. Maribel.

 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

Amedida que Gema crece en su fe y en la intimidad con Jesús brota en ella la ad
miración y el deseo de identificarse con Él en su Pasión. Los acontecimientos de

su vida se convierten en ofrenda y participación en el amor de su Señor Crucificado:
Los dolores y las alegrías, la enfermedad y la salud; todo lo vivido se entrelaza convir
tiéndose en comunión, en historia de amor. Así lo expresa sobre todo en la corres
pondencia con el P. Germán.

“Cada día hago la meditación, pero siempre sobre la Pasión. Yo quisiera detenerme
en la Pasión; me parece que Jesús, si no lo hago, me dirige este reproche: ‘Mira, hija,
yo expiré en la cruz, víctima de mi amor, a causa de tus muchos pecados’ (Carta al 
P. Germán 15, 21IX1900).

“…(el Ángel) se sentó junto a mí, y me decía muy despacio, muy despacio: ‘Hija ¿no sabes que tu vida ha de ser
en todo conforme a la vida de Jesús? El sufrió tanto por ti ¿y no sabes que tú has de padecer siempre por Él? Y luego,
¿por qué disgustas a Jesús, dejando de meditar cada día la Pasión? Era cierto: recordé que hacía la meditación de
la Pasión solamente el jueves y el viernes: “Debes hacerla cada día, recuérdalo”. Finalmente me dijo: “¡Ánimo,
ánimo!, este mundo no es en modo alguno el lugar del descanso; el reposo vendrá después de la muerte; ahora has
de sufrir, y sufrir mucho, para impedir la muerte eterna de muchas almas”. (Diario 30VII1900).

“Tú me amas, Jesús: ¿ y he de estar yo sola sin amarte? ¡Qué ternura tan maravillosa la de Dios para una pobre
creatura! … Ayúdame, Jesús, ayúdame, y verás que llegaré a amarte con amor sincero, activo, vivo. Siempre, Jesús,
traeré a la mente las gracias que he recibido de ti; será un estímulo para amarte… Jesús, alimentaré siempre este
fuego en mí corazón. Oh Jesús, quiero amarte a ti solo, a ti solo; ya no soy mía, soy tuya” (Extasis 78, 24I1901). ᴥ

“Cada día hago la meditación...
sobre la Pasion”
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BALCÓN PARROQUIAL

CUARESMA: TIEMPO DE CONVERSIÓN

LA CUARESMA DE LA MISERICORDIA QUE SUSCITA LA CONVERSIÓN
DEL 2019, AVIVANDO EL DESEO DE CELEBRAR LA PASCUA (I)

Vamos a comenzar el tiempo de Cuaresma.
Éste es un tiempo de camino. Tiempo de

ir descubriendo la misericordia de Dios que
llega a su plenitud en Jesús de Nazaret.

La Cuaresma nos recuerda los cuarenta días
que Jesús se retira al desierto preparándose
para la Misión de Dios en el mundo. Nosotros
no estamos en el desierto, aunque a veces,
nuestra vida se convierte en un auténtico de
sierto. Vivimos en nuestras casas, vamos al tra
bajo, hacemos deporte… una vida ordinaria, como tiene todo el
mundo. Ahí, en ese caminar diario, siendo conscientes de que cada
día es un aprendizaje, es donde tenemos que ser capaces de llegar
a alcanzar más sabiduría, más libertad y amistad.

Sabiduría: para saber distinguir lo que es importante y lo que
no lo es. No hacer ayuno o abstinencia un viernes de cuaresma es
importante, pero no lo más importante. En cambio, no amar un
día a alguien no es lo mismo, porque eso sí que es importante.
Todas las cosas que no son tan importantes como pensamos las
llamamos tentaciones. Cada uno tenemos nuestras tentaciones.
El pecado es todo lo que no es amor.

Libertad: saber todo lo que de verdad te hace valioso y te per
mite relacionarte con los demás. Libertad para poder quitarnos

esas cadenas que nos atan. Tú dirás: “Pero si
yo no tengo cadenas”. Es verdad, pero muchas
veces existen cadenas invisibles. El pecado nos
ata y nos esclaviza. El egoísmo y la envidia nos
llegan a cegar. Nos oprime la pereza, el orgullo,
la lujuria y la soberbia. Todas estas cosas, son
las que no nos permiten llegar a alcanzar la
verdadera felicidad.

Amistad: con Dios. A menudo solemos
decir: “Dios está siempre conmigo, lo siento

como un amigo que siempre está ahí”. A las personas, cuanto más
las llegas a conocer, más fuertes se hacen esos lazos de amistad.
Con Dios pasa lo mismo, cuanto más lo conoces, la relación es más
fuerte. Procura estar más con Él. La oración es precisamente eso,
pasar más tiempo con ÉL para conocerle mejor. Una de las cosas
que debemos hacer con frecuencia, y de manera especial en este
tiempo, es Escuchar su Palabra, porque su comprensión es impres
cindible para que oriente nuestra vida. Cuando no se conoce, no
se ama, sólo se ama aquello que se conoce. Tu vida está necesi
tada de una Palabra de Vida. 

Que esta Cuaresma te ayude a convertirte en una persona más
sabia, más libre y más amiga de Dios. ᴥ

Jesús Aldea, Párroco

Los textos de la Palabra de Dios nos proponen una clave para
vivir la pascua de Cristo en este año. Permitirle que haga en

nosotros y con nosotros su Pascua; es decir, hacernos vivir “en”
Él su nueva existencia. Hacer con Él nuestra su Pascua.

* (10 DE MARZO) PRIMER DOMINGO
  Y PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
– 1ª Lectura: La acción de Dios (Deut 26,410). El credo de Israel

confiesa la acción de Dios.
– 2ª Lectura: La fe que se profesa con los labios se hace salvación

(Rm 10,813).
– Evangelio (Lc 4,113) Jesús llevado por el Espíritu al desierto y

tentado.
Palabras y actitudes claves que se

nos pueden sugerir:
DESIERTO: espacio de silencio

para confrontarme con mi historia “en
su presencia”. ¿Cómo vivo mi realidad
de frágil y tentado? ¿ante mí mismo?
¿en presencia de Dios?. Mi camino de
fe ¿brota del reconocimiento?

Súplica de la última oración del
domingo: “que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y ver
dadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que
sale de tu boca”.

DESIERTOMEMORIACONFESION de Fe 

* (17 DE MARZO) SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
  Y SEGUNDA SEMANA 
– 1ª Lectura: La alianza de Dios con Abraham (Gn 15,512.1718).

– 2ª Lectura: La vida en Cristo, transformados por
su cruz (Filp 3,174,1).

– Evangelio: “Este es mi Hijo, el escogido, es
cuchadle” (Lc 9,2836).

ACOGER EL ROSTRO DE CRISTO EN EL CA
MINO DE LA VIDA

ALIANZA. Dios ha hecho alianza conmigo en
Jesús; seguirle, subir con él a la montaña, cami
nar tras él es acogerle y ser introducido en su

camino de entrega que pasa por la muerte. ¿Cómo es mi segui
miento? ¿respuesta agradecida o escalada autosuficiente?

Se ora ese día: “alimenta nuestro espíritu con tu palabra; así
con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro”.

UN TIEMPO PARA CONTEMPLAR.

* (24 DE MARZO) TERCER DOMINGO DE CUARESMA
  Y TERCERA SEMANA 
– 1ª Lectura: Dios revela a Moisés la compa

sión por su pueblo y le hace profeta (Ex 3,1
8ª.1315).

– 2ª Lectura: La tentación y la infidelidad de Is
rael como llamada a la fidelidad (1ª Cort
10,16.1012).

– Evangelio. La paciencia de Dios que espera
los frutos de nuestra conversión (Lc 13,19)

Expresar la conversión, el don de Dios y su llamada. Es el EJER
CICIO DEL AMOR y de la FIDELIDAD PRACTICA.

Oración de ese domingo: “Señor, Padre de misericordia y ori
gen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna
como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo
penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hun
didos bajo el peso de las culpas”.

* (31 DE MARZO) CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
  Y CUARTA SEMANA 
– 1ª Lectura (Jos 5,9ª.1012). Yahve, el Dios fiel,

dona la tierra prometida.
– 2ª Lectura: El Dios reconciliador nos hace cria

turas nuevas (2ª Cort 5,1721).
– Evangelio: El Padre misericordioso ante los hijos,

pródigo uno e ingrato el otro (Lc 15.13.1132).
En CRISTO DIOS NOS HA OFRECIDO UNA

NUEVA PATRIA: SU MISERICORDIA PATERNA Y EN
TRAÑABLE.

De la oración de este día: “ilumina nuestro es
píritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos
sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón”.

PEREGRINAR A LA MISERICORDIA DE DIOS, RECONOCER EN ÉL
LA NUEVA CREACIÓN QUE REALIZA en NOSOTROS.
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“El seminario, misión de todos” es el lema de este año para el
Día del Seminario. Esta jornada se celebra el 19 de marzo,

solemnidad de San José. En las comunidades autónomas en las que
no es festivo, el domingo más cercano. En este caso, el 17 de marzo. 

La vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la
Iglesia que requiere la participación activa de todos los cristianos
como miembros del Cuerpo de Cristo. El ejemplo en el trabajo pas
toral cotidiano, el acompañamiento previo al ingreso en el semi
nario, el papel de la familia y de las parroquias de origen son
agentes necesarios para que la llamada de Dios sea escuchada en
cualquier momento de la vida.

Todos somos responsables de la pastoral de la llamada, de ser
vehículo en manos de Dios para que otros puedan oír, sin miedo a
equivocarse, la misión concreta que Dios ha puesto en sus manos.
El sacerdocio es un ministerio indispensable en nuestra Iglesia.
Dios llama a sus sacerdotes en determinados contextos humanos
y eclesiales que los marcarán y caracterizarán; y Dios mismo envía
a estos ministros ordenados al servicio del Evangelio de su Hijo.
No tengamos miedo. Dios seguirá enviando obreros a su mies para
que la apacienten según el corazón de Cristo.

María, Madre de la Iglesia y ejemplo de entrega generosa y
fiel, acompañe nuestra pastoral vocacional en esta jornada de ora
ción por nuestro seminario.

ORACIÓN
Padre Santo,
Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu Hijo
Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres configu
rados con su sacerdocio.
Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que muchos
sean llamados a tu servicio.
Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa.
Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor.
Que las familias sean escuela de discernimiento.
Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la acción del Espíritu
Santo en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. Que
nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en
el corazón de la Iglesia para la formación de pastores según tu
corazón.
Amén.

La oración del “Vía
Crucis” nos hace

discípulos contempla
tivos poniéndonos en
camino de conversión
y salvación. Acompa
ñamos el itinerario ex
terno, condena, toma
de la cruz, caídas, en
cuentros, crucifixión,
con el deseo de ser in
troducidos en el dina
mismo de su generosa
entrega. Su cuerpo lla
gado expresa el amor
hasta el extremo y muestra a la vez cómo su pasión dolorosa con
tinua en la historia. Por ello este recorrido nos lleva al reconoci
miento y al arrepentimiento, a la conversión y a la misericordia de
Dios para con nosotros. La gracia que brota del camino hacia la
cruz del Hijo de Dios nos renueva redimiéndonos del pecado y nos
envía a tomar la cruz de los sufrientes y hace posible nuestra agra
decida entrega a recibir la gracia que nos hace discípulos. Su ca
mino nos mueve a la adoración y a la bendición y reconociéndonos
Iglesia, invocamos a María quien permaneciendo junto al Hijo nos
engendra en Él como hijos redimidos. El dolor nos lleva al amor
ofrecido mostrándonos la gloria que lo envuelve y transfigura en
hijos redimidos en camino.

Festividad de San José
y Día del Seminario 2019

Festividad de San José
y Día del Seminario 2019

VIA CRUCIS EN EL CAMINO
CUARESMAL HACIA LA PASCUA
Los viernes de cuaresma a las 19 hs (7 de la tarde)

9 de febrero. renovación del bautismo
de las familias que bautizaron

a sus hijos en el año 2018

25 de marzo. festividad de la anunciación del señor y jornada pro vida

“El amor cuida la vida”
Esta Jornada, vinculada a la fiesta de la Anunciación del Señor, nos lleva al reconocimiento

del Amor creador de Dios manifestado en toda criatura, especialmente en el ser humano.
Su dignidad creatural ha sido llevada a la plenitud en la encarnación del Hijo de Dios. En Él Dios
nos ha hecho hijos llamados a la comunión plena con Él. Nuestra mirada a la vida humana se
llena así de respeto, cuidado y veneración.

El amor con el que Dios nos crea nos mueve a amar su obra reconociendo su huella en el
origen de toda vida, en su desarrollo y en el horizonte de plenitud y eternidad inscrito en su ser.
El amor desde el inicio de la vida hasta la muerte natural brota de la acción de Dios en nosotros.
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