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“Anhelar año tras año la Pascua con el gozo
de habernos purificado”

La vida cristiana es un proceso inacabado de crecimiento
y novedad hasta que Dios lo sea todo en todos. Es un as

censo en espiral en el que Dios mismo es quien nos sostiene,
nos atrae y nos engendra. Jesucristo en su humanidad glorifi
cada es nuestro contemporáneo que acompasa su caminar al
nuestro: Nos precede y acompaña, sostiene y libera, abre hori
zontes y comunica vida.

El anuncio anual de su Pascua nos pone en camino: Somos
el Pueblo de la Nueva Alianza que celebra la misericordia de
Dios en los vaivenes de nuestra historia personal y social. Nada
de lo nuestro carece de su presencia: Ni lo más trascendental,
ni lo que nos parece insignificante. El Reino de Dios es como
un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, y la de
más fecundidad. Así es la Pascua del Señor en nuestros días.
Celebramos en estos días los acontecimientos que nos dan vida
nueva. Su Pasión, Muerte y Resurrección se nos hacen partici
pables por el misterio del Espíritu Santo que realiza lo que
anunciamos haciéndoles eficaces y palpables para nosotros.

Nos podemos ensimismar y conmover ante el relato de su
Pasión. Su narración ya no es sólo el testimonio de una injusta
condena, sino la ofrenda de una vida que vence al mal con el
amor que perdona y libera. La fuerza de esta vida entregada
cuestiona y debilita el poder del pecado y grita con todos los
dolientes haciéndonos solidarios y comprometidos en la lucha contra el mal.

Para nosotros son las manifestaciones de su nueva realidad Resucitada ¡Es el Viviente! El que muestra sus llagas
gloriosas, ahora ríos de vida, dinamismos de una nueva existencia inaugurada. Tocarle, creer, llamarle ¡Maestro!
O confesarle ¡Señor mío y Dios mío! son signos de la nueva vida en nosotros.

El anhelo de celebrar la Pascua, año tras años, es un don que el Espíritu suscita en nosotros. No nos saca de
nuestras tareas y obligaciones, quizá tampoco experimentemos transformaciones sorprendentes; seguimos con las
mismas luchas y defectos, en las mismas fragilidades e incoherencias. Sin embargo, permanece la invitación, amoro
samente insistente: Ha resucitado el Señor y nos precede y acompaña en la Galilea de nuestro diario bregar. ¿No
sientes que arde nuestro corazón y se agiliza nuestro caminar cuando reconocemos Su Presencia al Partirnos el Pan?
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 Es mi promesa, querida Santa Gema, te prometo man
tener viva mi relación contigo y visitar tu Santuario todos
los meses mientras me lo permitan mis fuerzas. Por favor,
que recupere mi casa. José María Carranza.
 Óyeme. Querida Santa Gema, te doy mil gracias por
todos los favores que he recibido de ti, soy muy devota
tuya, por eso te agradezco de corazón por la ayuda
prestada a mí y a mi familia en todo lo que te he pe
dido. En nombre de Jesús siempre te seré grata. Julieta
Rocha.
 A ti acudo. Querida Santa Gema, recurro a ti de nuevo
para que ayudes a mi hijo y deposites en él toda la con
fianza que necesita. Mi promesa comienza desde hoy.
Gracias. Una madre.
 Querida Santa Gema, ha llegado a mis manos el Balcón
Parroquial donde veo a varias personas pidiendo por sus
muchos problemas. Quiero pedirte de nuevo un favor
para mi hija: que salga adelante y pueda superar la crisis
que la ahoga. Su padre, M.T.
 Escucha mi súpica. Querida Santa Gema, necesito un
milagro como mi nombre. Tú sabes lo que te pido. Muchas
gracias de antemano. M.G.P.
 Querida Santa Gema. Yo quisiera visitarte más, como
cuando trabajaba cerca de tu casa. Ahora estoy mayor y
con una muleta. Hoy vengo a pedirte por la nuera de mi
sobrina que está luchando con un cáncer. Tú si se lo pides
a Dios, él te escuchará. Dios todo lo puede, confío también
en tu intercesión. Ofilia de Getafe.
 Santa Gema. Una vez más te escribo en agradeci
miento por todo lo que me concedes; gracias porque la
prueba de corazón de mi marido ha sido un éxito; gracias
porque mi hija ha conseguido que la hagan fija en su

trabajo. Y gracias por la paz que encuentro cuando voy
a tu santuario. C.T.G. (Madrid).
 Santa Gema bendita. Mi madre era muy devota de ti
y yo también. Ahora te pido que salga bien mi operación.
Tengo cáncer de pulmón. Me pongo en las manos de
Nuestro Señor y en las tuyas. Gracias por todo. A.G.
 Te pido con todo mi corazón que ayudes a mi sobrino
Jorge; que no haga sufrir más a sus padres y hermana.
Dales muchas fuerzas a sus padres. Ayuda a mi hijo. Te lo
pido con todo mi corazón. Confío en tu intercesión. PDLE.
 Querida Santa Gema. Tú sabes los problemas que
tengo de salud. Los ojos, la cadera. Y sobre todo la so
ledad sin familia, sin amor que me cobije. Tú sabes bien
lo que esto significa y cómo Dios te dio una familia
adoptiva. Por favor ¡ayúdame! Siempre que acudo a ti,
tengo tu consuelo, como lo tuve cuando mi madre.
¡Que pueda sentirme en paz y me aumente la fe y la
esperanza! Gracias. Naus C.
 Gracias Santa Gema. Aquí estoy reconociendo el poder
que Dios te ha conferido. Intercede ante Dios Padre y
Nuestro Señor Jesucristo por mi matrimonio y familia.
Necesitamos la luz del Espíritu Santo y la fuerza que sólo
Dios puede dar. Todo lo pongo en tus manos para que
con tu poderosa intercesión salgamos del túnel en el
que nos encontramos. Yo con mis fuerzas no puedo. Sólo
Dios puede sanar y rescatar mi matrimonio y mi familia. 
 Jesús, por mediación de Santa Gema te pido con
todo mi dolor, el dolor de una madre que, si viene a
bien, me concedas aquello que te pido: Por lo de mi
hijo y mi nieta. Que se hablen y perdonen, que se com
prendan. Se aman, pero tienen caracteres muy difíciles.
¡Que mi hijo no tenga esos modos tan rudos! Y mi hija

sepa comprender y perdonarle. Gracias, Santa Gema,
confío en tu intercesión y la infinita misericordia de Je
sús. María Isabel. 
 Santa Gema. Intercede por nosotros, Beatriz y Jaime.
Deseamos ser padres. Llevamos año y medio intentán
dolo. Tú conoces nuestras vidas. Confiamos en tu in
tercesión. Beatriz y Jaime. Madrid.
 Querida Santa Gema. Te agradezco todos los bienes
que me haces. Te estoy eternamente agradecida. Como
madre, una vez más, te pido ayuda para mis hijos y
nietos. Tú conoces la historia de cada uno de ellos: el
que no necesita salud, necesita estabilidad laboral, el
otro preocupado por los hijos y sus estudios. Estoy muy
agradecida por el cariño de todos ellos. Sigue ayudán
donos. Ángela.
 Querida Santa Gema. Te doy gracias siempre por tu
ayuda. Me tiene muy preocupada la situación de mi
hermana. La han desahuciado y tiene que abandonar
su casa y nosotros no podemos ayudarla económica
mente. Te pido ayuda, mueve el corazón de los propie
tarios. Gracias. Pilar.
 Me llamo Liz, tengo 14 años y soy de Paraguay. Mi
tía me ha hablado de ti. Te pido que intercedas por
mi madre. Que mejore nuestra situación, perdona
sus posibles errores y acompaña amorosamente nues
tras vidas. Gracias por escucharme. Liz.
 Querida Santa Gema. Te doy un millón de gracias
por los favores que me has hecho a mí y a mi familia.
Tú conoces las necesidades de los nietos que te enco
mendé y se han solucionado sus dificultades. Como
agradecimiento ofrezco un donativo para los pobres.
Crisanta de Móstoles.

 NOTA IMPORTANTE. Puede usted enviar su petición o acción de gracias a Santa Gema
 dirigiéndose a este correo electrónico: santuariosantagema@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

La suya, la de Santa Gema Galgani. Aconteció el día 11 de abril
del año 1903. Y era Sábado Santo.

En una sencilla caja de madera el Vicario de la vecina parroquia
de la Rosa, don Roberto Anfreucetti, donde Gema iba todos los días
a comulgar, colocó un tubo de cristal que contenía esta inscripción:  

GEMA GALGANI.–HIJA DE ENRIQUE GALGANI Y DE AURELIA
LANDI, NACIÓ EN CAMIGLIANO DE LUCA EL DÍA 12 DE MARZO
DE 1878. DE PURAS COSTUMBRES Y SINGULAR PIEDAD, FUE AD-
MIRABLE EJEMPLO DE VIRTUDES CRISTIANAS. PROBADA DESDE
LA INFANCIA CON GRAVES INFORTUNIOS DOMÉSTICOS, PURIFI-
CADA CON LARGA Y DOLOROSA ENFERMEDAD, SUFRIDA CON
EDIFICANTE RESIGNACIÓN, HALLÓ SIEMPRE SU CONSUELO
ÚNICO EN LA CONSTANTE DEVOCIÓN A JESÚS SACRAMENTADO
A QUIEN DESEABA ARDIENTEMENTE CONSAGRARSE VISTIENDO
EL HÁBITO RELIGIOSO DE LAS HIJAS DE SAN PABLO DE LA CRUZ.

Madura para el Cielo,
a él voló el Sábado Santo, 11 de abril de 1903.

Vive con los ángeles,
alma piadosa, y ruega por nosotros.

El cadáver fue enterrado en una tumba sencilla y a cielo abierto. Sobre el mármol se puede leer una inscripción que,
traducida a la lengua de Cervantes, la nuestra, dice así:
GEMA GALGANI.–VIRGEN INOCENTÍSIMA QUE, A LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD, CONSUMIDA POR LAS LLAGAS
DEL AMOR DIVINO MÁS QUE POR LA ENFERMEDAD, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 1903, VIGILIA DE LA PASCUA
DE RESURRECCIÓN, VOLÓ AL CIELO PARA UNIRSE CON SU CELESTIAL ESPOSO.

SIGAMOS RECORDANDO AQUELLA FECHA, LA DEL DÍA 11 DE ESTE MES EN EL QUE ESTAMOS. LEVANTEMOS LOS OJOS AL CIELO.
ALLÍ NOS ESPERA Y DESDE ALLÍ NOS PROTEGE CADA DÍA DE NUESTRA VIDA SANTA GEMA GALGANI.

11 de Abril de 1903: Una muerte envidiable

Miembros de la familia Gianni acompañando a Gema
en el momento de su muerte 11 de Abril de 1903.
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BALCÓN PARROQUIAL

LA CUARESMA DE LA MISERICORDIA QUE SUSCITA LA CONVERSIÓN DEL 2019,

AVIVANDO EL DESEO DE CELEBRAR LA PASCUA (II)
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Y QUINTA SEMANA (7 DE ABRIL). EN SU PRESENCIA: ANTE EL PERDÓN QUE LIBERA

1ª LECTURA (Is 43,1621): Realizo algo nuevo, ya está brotando, dice el Señor Fiel.
2ª LECTURA (Filp 3,814). Todo lo estimo perdida comparado con el conocimiento de Cristo
Jesús, dice el apóstol Pablo.
EVANGELIO. “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”; así acoge Jesús a
la mujer pecadora. (Lc 15.13.1132).
Oramos en ese domingo: “Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude, para

que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte para
la salvación del mundo”.

Los acusadores son desenmascarados, el reconocimiento de la propia verdad es la condición para acoger el perdón que libera. 
Oramos en esta Semana: SEÑOR, CONVIERTE MI CORAZÓN DE PIEDRA EN CORAZÓN DE CARNE.

SEXTO DOMINGO DE CUARESMA (DOMINGO DE PASIÓN) (14 DE ABRIL). VIVO SU PASCUA EN MÍ:
ACLAMO AL SEÑOR CAMINANDO CON ÉL

1ª LECTURA (Is 50,47) Poema del Siervo de Yahvé. La acción de Dios suscita la generosidad solidaria del Siervo.
2ª LECTURA (Filp 2,611). Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo.
EVANGELIO. Narración de la Pasión según San Lucas (22,1423,56)

El camino recorrido acompañando a Cristo nos introduce con Él en su Pascua, en el trance del amor más ge
neroso y de la revelación del poder de Dios. Su Pasión nos hace discípulos y testigos.

El Señor del Tabor y del Desierto, el revelador de la paciencia y la misericordia de Dios realiza en Él por no
sotros y para nosotros Su oferta que es salvación y Su vida en nosotros.

CELEBRAR EL TRIDUO PASCUAL DEL AÑO 2019
“su persona era la Pascua esperada”

Jueves Santo 18 de Abril

La tarde del Jueves
Santo, con la Celebra

ción de la Cena del Señor,
abre para nosotros el don de
la celebración litúrgica del Tri
duo Pascual en este año
2019. El Memorial de aquella
Cena, ahora sí definitivamente pascual, nos hace Pueblo de Dios
que se dispone a reconocer el “paso liberador de Dios” que en
Cristo se hace banquete: Cuerpo entregado, Sangre derramada.
El amor que se abaja y nos toma se expresa en el gesto del lava
torio de los pies, expresión de la misericordia entrañable del Dios
que, al visitarnos, nos renueva y purifica.

La celebración de ese día se prolonga en la adoración euca
rística que a la media noche toma ya su sentido del dramatismo
de la oración y la traición de Getsemaní. Jesús orante acompasa
su querer a la voluntad salvífica de Dios Padre. La misericordia
hecha amor por la humanidad lo coloca en el abismo de la dona
ción más absoluta, haciendo solamente pie en su amorosa y sal
vadora voluntad.

Viernes Santo 19 de Abril

El Viernes Santo amanece sobre
cogido ante el espectáculo de la

condena. El silencio con el que comienza
la celebración de la tarde permite que el
sobrecogimiento se haga confesión de fe
ante el Señor Crucificado que hace de la
cruz, “árbol de vida” que tiene como
fruto la salvación del mundo. La oración,

la contemplación y la comunión desvelan ya la explosión de mi
sericordia que en la Cruz se recrea y derrama.

El atardecer del Viernes y la mañana del sábado abren el es
pacio de la Pascua de la Sepultura. El silencio de este día nos in
vita a tomar la propia existencia para desgranar nuestra historia
personal de respuesta al don de la Pascua de Jesucristo celebrada
definitivamente una sola vez. Somos sumergidos en la muerte de
Jesús renaciendo así en Él a una vida nueva: La de la comunión
definitiva y radical con Dios Padre Resucitador. Es la mañana de
la expectación y de la germinación, del “descenso a lo profundo”
para reconocernos allí visitados y rescatados.

Sábado Santo, 20 de Abril 

Los tres días son un único día
que al anochecer se abre a la

Luz de Aquel que es la Luz sin
ocaso. ¡Es la Noche de la Vigilia
Pascual! Los signos que la acompa
ñan no sólo expresan lo sucedido
sino que lo realizan: La luz del Cirio Pascual nos ilumina con la
vida del Resucitado; la Palabra proclamada no sólo anuncia la
historia de la Salvación realizada, sino que la prolonga convir
tiendo nuestro tiempo y nuestras vidas en una nueva etapa. El
agua bautismal, precedida de nuestra profesión de fe y del com
promiso de una existencia nueva, se hace de nuevo sanación y
resurrección, fecundidad pascual. El banquete eucarístico es el
Cordero de la Nueva y Definitiva Pascua; la fraternidad en torno
a la Mesa anticipa el cielo nuevo, el triunfo del Señor Resucitado
que, portando las llagas gloriosas, nos lleva a una novedad de
existencia que nos hace ya resucitados.

Dejándonos sumergir en el dinamismo celebrativo de estos
días somos llevados a vivir la Pascua del Señor en este año 2019
reconociéndonos envueltos en las entrañas misericordiosas del
Padre que en Su Hijo y en la acción de Su Espíritu nos hacen exis
tir “en su Misericordia” y así prolongándonos en misericordiosos
“como Él”.
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Semana Santa
* DOMINGO DE RAMOS ( 14 de Abril)
    BENDICIÓN SOLEMNE Y PROCESIÓN

DE RAMOS  11:45 h.,
    a continuación celebración
    de la Eucaristía.

* MARTES SANTO (16 de Abril)
    CELEBRACIÓN COMUNITARIA
    DE LA RECONCILIACIÓN  19:00 h.

Triduo Pascual
* JUEVES SANTO (18 de Abril)
     ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9:00 h.
     MISA DE LA CENA
       DEL SEÑOR: 19:00 h.
     HORA SANTA: 22:00 h.

* VIERNES SANTO (19 de Abril) 
     ORACIÓN DE LA MAÑANA:
        9:00 h.
     VIACRUCIS: 12:00 h.
     CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
        Y MUERTE DEL SEÑOR: 18:00 h.
* SÁBADO SANTO (20 de Abril) 
     ORACIÓN DE LA MAÑANA: 9:00 h.

VIGILIA PASCUAL
CELEBRACIÓN SOLEMNE
DE LA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR: 22:00 h.

DOMINGO
DE RESURRECCIÓN
(21 de Abril)
HORARIO DOMINICAL de la EUCARISTÍA
(Se suprime la misa de 8:00 h. de la mañana).

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Nos pusimos en camino hacia la Pascua, hace cuarenta días, tiempo que ha durado
la cuaresma. El camino ha sido largo, alguna que otra dificultad, pero al final, todo

ha culminado. Hemos celebrado con solemnidad la Semana Santa que ha terminado con
la Resurrección. Comienza la Pascua.  

Jesús ha resucitado, ¡Qué buena Noticia! El amor que Él anunció es tan fuerte que su
pera a la propia muerte. Jesús ha pasado de la muerte a la Vida. ¡Jesús, está vivo!

Pascua significa “paso”, celebremos el paso de la muerte a la vida, la victoria de nuestro
Salvador sobre la muerte. Los discípulos descubrieron no por razonamientos, sino por 
vivencia, que Jesús seguía vivo y les comunicaba vida. Y eso mismo es lo que intentaron
comunicar a los demás.

A partir de ese momento, los discípulos darán muchos “pasos”. Pasan de la tristeza de pensar que está muerto, a la alegría
de saber que está vivo. Del miedo a ser perseguidos, a la valentía de anunciar la buena noticia de Jesús. De sentirse solos a
saber que están juntos. De no entender nada, a entender todo lo que Jesús les enseñó.

Y, otro detalle: a lo largo de estos 50 días que dura la Pascua, tendremos ocasión de leer los relatos de la Resurrección 
y comprobar, una vez más, el lugar tan importante que ocupan las mujeres. Ellas han sido las primeras personas que vieron 
a Jesús resucitado. 

El amanecer del domingo de Pascua necesita el anuncio del cambio total inaugurado por Dios. El mejor portador es quien
ame la vida entrañablemente. Y la mujer, como madre, sabe lo que es llevar la vida en sus entrañas y traerla al mundo… 
¡y… que siga viviendo…!!!

¡Aleluya, Jesús es nuestra Pascua!
P. Jesús Aldea, Párroco

Semana Santa y Triduo Pascual

Encuentros-Charlas Cuaresmales
8 Y 9 DE ABRIL A LAS 19:00 h. en el SALÓN PARROQUIAL

“MIRADA CONTEMPLATIVA AL SEÑOR CRUCIFICADO”, 
Nos acompaña el P. José Luis Quintero

Peregrinación a Tierra Santa
DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARA MAS INFORMACIÓN:
P. JESÚS ALDEA  Tfno. 636 920 358
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