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Los 50 días de Pascua:
Primavera que nos recrea y renueva

C omo una nueva primavera la Pascua anual nos regala renacer y recrear nuestra condición de bautizados.
Durante estos días se nos proclama la alegría del Señor Jesús Resucitado y Viviente. Su Presencia abre
caminos, despierta ilusiones, desvela posibilidades que parecen adormecidas o
estériles. El Viviente toca nuestra vida con la delicadeza de quien se ofrece, la
confianza del que nos conoce, la ternura del que ama sin imponerse. Todo

esto sucede con una gran suavidad y mesura. Así como el pequeño brote crece y se
hace flor, como la semilla se va haciendo tallo que abre y esponja la tierra para
poder ofrecerse como fruto. Así la nueva vida del Resucitado se hace vida en
nosotros. 

Cada encuentro está cargado de fecundidad. Las manos temblorosas quieren aferrar
la presencia, apropiarse los frutos, asimilarles a lo conocido y sabido. Sin embargo, el
Señor Resucitado da a gustar su Vida injertando la nuestra en la suya, sin
violentarla ni destruirla. Como sucede con su presencia eucarística: No
destruye el pan, ni su sabor, ni su olor, ni su textura; sin embargo, es el Pan
Nuevo, el Alimento de Eternidad, Su Cuerpo Pascual entregado. Y al
masticarlo nos va transfigurando, recreando, resucitando sin notarlo.
Quizá se manifieste esta novedad, sin reducirse a ella, en la ternura y la
suavidad que regala, en la fortaleza que dona para perdonar, acoger,
amar y servir. Se manifiesta en la fe más luminosa en medio de
incertidumbres y claroscuros, en la esperanza más confiada, en el amor
más veraz. 

En estos días se nos narran los encuentros que el Señor mismo provocó
con Pedro y el discípulo amado, con los que iban a Emaús o los Doce con Tomás,
con María Magdalena y las otras mujeres, también discípulas y testigos. Sus
expectativas débiles y anhelantes, quebradas o idealizadas, fueron renaciendo al
dejarse envolver por aquella nueva presencia ofrecida, difícil de encasillar, pero no
por ello menos real y verdadera. En cada una de ellos iban siendo interpelados y
acompañados, sostenidos y renovados, acogidos y enviados. Estos encuentros son
la clave para reconocernos amados, recreados y renacidos, fruto de esta nueva
Presencia del Señor ahora Resucitado. 

Es la primavera anual que el Señor nos regala con los 50 días de Pascua. Todo
florece y se renueva con el fecundo amor de su entrega, sembrado en el surco de
nuestra vida.
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 Gracias, Santa Gema, por tanto como
nos has ayudado, pero hoy quiero pedirte
una vez más que nos ayudes a superar esa
enfermedad que se ha apoderado de mi so
brina. Te suplico que le des mucha fuerza,
mucho ánimo a ella y a su familia para po
der superarla. Dios quiera que se recupere
pronto y vuelva a ser la niña alegre y diver
tida que siempre hemos conocido. Te que
remos. L.H. (Madrid).
 Estoy muy agradecida a ti Santa Gema.
Me encomiendo a ella siempre y encuentro
su ayuda. A mi marido le están haciendo
pruebas médicas. Le ruego a ella y están
saliendo bien. También le pido por los pro
blemas familiares que a veces tenemos. Le
pido gracias al cielo por medio de ella. Una
agradecida. Juana G. (Alburquerque).
 A mi querida Santa Gema. Llevo bastante
tiempo sin ir a verte porque me han ope
rado hace ya cuatro meses. Hace cincuenta
años que te conocí y desde entonces he ido
casi todos los meses. Te llevo siempre en
mi corazón y mi pensamiento. Ayuda a mis
hijos y nietos y a toda mi familia. Pídele al
Señor por nosotros. Tu amiga de Moral.
 Mi querida Gema. Son muchos los favo
res que me has concedido y te doy por ello
mil gracias. Ahora, ante este gran problema
que tengo y tan incierto futuro, te pido tu
ayuda. Confío en tu intercesión para que
todo se resuelva con todo lo que ello con
lleva. E.M.E. (Madrid).
 Le doy las gracias a Santa Gema por un
favor que me ha concedido referente a la
salud de mi hijo. Agradecida A.V.

 Querida Santa Gema. Vuelvo a necesitar
tu intercesión para mi marido. Sabes que
está en una edad crítica en su trabajo; por
favor, que lo hagan fijo y pueda estar ahí
hasta que complete la edad de jubilación.
Te pido también por mi hijo, por su salud,
trabajo y por su relación de pareja. Muchas
gracias. Una devota alcalaína.
 Gracias Santa Gema por estar siempre ahí.
Te pido con todo mi corazón que mi sobrino
se tranquilice y no haga sufrir más a sus pa
dres y hermana. Muchas gracias porque mi
hijo ha aprobado y a mí dame fuerzas para
seguir luchando. En ti confío. P.D.L.E.
 Mi querida Santa Gema. Vengo a tu san
tuario una vez más para agradecerte todo
lo que me ayudas a mí, a mis hijos, a todos.
Gracias por estar siempre a nuestro lado.
Te ruego ayudes a mi hijo Carlos. En tus ma
nos dejo a todas las personas que nos hacen
daño y aquellas a las que puedo ofender y
dañar. Te pido especialmente por mis so
brinos que están en Ecuador. Bendice a mi
hija Narcisa que cumple años el 11 de Mayo.
Recuerdo también al amiguito de mi nieto
que debe ser operado. Confío en tu inter
cesión ante Diosito. Tu devota ecuatoriana
Martha Gladys.
 Querida Santa Gema, te escribo estas lí
neas para pedirte por mi marido, que está
en una situación laboral complicada. Te
pido, con todo mi corazón, que le ayudes a
ser fuerte y que su buen hacer y ejemplo
sean considerados y valorados, consi
guiendo el lugar destacado que merece.
Prometo seguir honrándote, querida santa,

como hasta ahora, visitarte en Luca, donde
descansas y seguir avanzando espiritual
mente. Gema.
 Querida Sta. Gema, es la primera vez que
te pido un favor. Mi hermana ha tenido un
tumor en la cabeza, ya está operada y, gra
cias a Dios, era benigno, pero tiene pérdida
de memoria, es como empezar de nuevo.
Pido humildemente tu intervención ante
nuestro Padre para que nos ayudes en su
recuperación. Respetaré siempre su Santa
Voluntad. Edith Bernal.
 Mi querida Santa Gema, no tengo palabras
para agradecerte todas las cosas que me has
concedido desde la última vez que te escribí,
mi dolencia, mi trabajo, la salud de mi tío, y
un sin fin de favores. Me acompañas siempre
en el camino. Esta vez necesito que me eches
una mano a encontrar un buen trabajo para
realizar los proyectos que tú ya sabes. Te pido
por mi madre: que la sigas ayudando y pro
tegiendo para tirar de nosotros, y por mi tío:
que le dejes sin lesiones y con un buen futuro
laboral. Aleja a esa gente mala de mi vida y
de la de mi familia, y que cuando menos lo
espere se marchen de aquí para siempre. Pon
un buen hombre en mi camino, que ya son
unas cuantas la decepciones que llevo. Te
quiero y te llevo en mi corazón. Samara.
 Te lo pido por favor. Querida Santa
Gema, ha llegado a mis manos el Balcón
Parroquial donde veo a varias personas pi
diendo por sus muchos problemas. Quiero
pedirte por un nuevo negocio de mi hija:
que salga adelante y pueda salir de la crisis
que la ahoga. Su padre. M. T.

 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

Para muchos de nosotros el día más feliz de nuestra vida pudo haber sido el de la boda,
el del encuentro con la persona a la que nos hemos unido para siempre o aquel otro

en que por fin nos tocó la lotería. Quién sabe.
Los santos nos sorprenden siempre con sus gustos y sus predilecciones. Se lo contaba

así Santa Gema a su director espiritual: 
Reverendo Padre: ¿a dónde se dirige mi imaginación? Pues al hermoso día de mi comunión

primera. Ayer, fiesta del Sagrado Corazón, experimenté nuevamente la alegría que sentí
cuando comulgué por primera vez, Fue un día verdaderamente celestial. 

Pero ¿qué importa experimentar semejante dicha un solo día pudiendo gozar de ella per-
petuamente?

El día que comulgué por primera vez fue aquel en el cual más se encendió mi corazón en
amor a Jesucristo. ¡Cuán feliz era cuando, con Jesús en el corazón, pude exclamar: Dios mío,
vuestro corazón es el mío, y lo que a Vos hace dichoso me hace dichosa a mí. 

¿Qué me faltaba para ser feliz? Nada. Comparo la paz interior que experimenté el día de
mi Primera Comunión con la que siento hoy y no hallo diferencia.

Nosotros buscamos la felicidad en tantos sitios... Por eso precisamente no la encon
tramos. Cuando acudamos el próximo día a su Santuario para pedir favores a Santa Gema
roguemos a la bendita santa que nos haga comprender a quienes tal vez contamos mu
chos años lo que ella vivió con sólo doce primaveras. Hagamos la prueba.

El día más feliz, el de la Primera Comunión

Gema con 7 años
aproximadamente.
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BALCÓN PARROQUIAL

14 DE MAYO, FIESTA DE SANTA GEMA 2019

OTRA ORACIÓN COMPUESTA POR SANTA GEMA

Aprimeros del mes de junio de 1902, el P. Germán visita Luca y dialoga con Gema. Le pide
que ponga por escrito algunos de sus propósitos y promesas. El día 16 de ese mismo

mes los redacta y se los envía al P. Germán, su director.
Entre ellos incluye una oración muy similar a la que ya había compuesto en 1900. Esta

dice así: 
Señor y Dios mío: Aquí me tenéis a vuestros pies, no queráis desecharme ahora que me

presento a Vos como pecadora. Mucho os he ofendido en el pasado, Jesús mío, pero ya no
seré así. Delante de Vos, Dios mío, presento todas mis culpas y mis pecados…, que bien
considerados, Jesús mío, veo que no merecen perdón; pero, os ruego, volved vuestra mirada
a los méritos de vuestra Pasión, considerad el valor infinito de la sangre que brotó de vuestras
venas. Cerrad, oh, Dios mío, en estos momentos los ojos a mi indignidad, y abridlos a vuestros méritos y amor infinitos, y
ya que os dignasteis morir por mis pecados, perdonádmelos todos, que bien sabéis cómo me oprimen.

Ayudadme, Jesús mío: Quiero a toda costa ser buena; quitad, destruid, aniquilad todo lo que se halla en mí no conforme
con vuestra divina voluntad. Os ruego, Jesús, que me iluminéis, para que pueda caminar en vuestra santa luz.

FIESTA DE SANTA GEMA
¿14 ó 16 DE MAYO?

El 14 de Mayo de 1933
Gema Galgani es bea

tificada por el Papa Pio
XI. Aquel año, declarado
Año Santo de la Reden
ción, fue propuesta como
una manifestación del
“estilo de Dios” que
exalta a los humilde con
virtiendo su vida en una
realización del camino de
la santidad y un fruto ma
durado de la Pasión del
Señor. Por aquellas fe
chas ya se conocían algu
nos escritos de la nueva
beata en España. La re
vista Pasionario, fundada en 1916, da a conocer la vida
de esta Sierva de Dios, Flor del Calvario. Algunos religiosos
pasionistas dan a conocer, con sus predicaciones y escri
tos, a esta “enamorada del Crucificado”. Y, sobre todo,
muchos fieles que conociéndola la invocan como modelo
e intercesora en medio de su vivir diario, hacen que se
extienda la celebración de su memoria el día 14 de Mayo
y, por extensión, todos los 14 de cada mes. Tras la reforma
del Calendario Litúrgico posterior al Concilio Vaticano II,
se le asigna la fecha del 16 de Mayo para su memoria li
túrgica en la Iglesia Universal. Dada la extensión y arraigo
de la celebración de su fiesta el 14 de Mayo en España y
en otros países de América, en el año 1974 se solicita a la
Sagrada Congregación “Pro Cultu Divino” el poder seguirse
celebrando en algunos templos pasionistas de España y
de esos países en esa fecha. El 16 de Noviembre de 1974
se concede el poder seguir celebrando en los templos
pasionistas de España y de algunos países de América, el
día 14 de Mayo su fiesta. Por esto nosotros lo celebramos
el 14 de Mayo y en el resto de la Iglesia Universal el 16
del mismo mes. 

12 DE MAYO, IV DOMINGO DE PASCUA.
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES Y VOCACIONES NATIVAS 2019

“DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS”

“Di Sí al sueño de Dios” es el lema
y el reto que se propone este

año para la Jornada Mundial de Ora
ción por las Vocaciones y Jornada de
Vocaciones Nativas. 

Para decir Sí hay que escuchar la
llamada; por eso, el papa Francisco,
en su mensaje para esta Jornada ti
tulado “La valentía de arriesgar
por la promesa de Dios” se dirige
a los jóvenes para “deciros: no seáis sordos
a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no
recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os
dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las
altas cumbres que el Señor nos propone. Si alguna vez
nos hace experimentar una “pesca milagrosa”, es porque
quiere que descubramos que cada uno de nosotros está
llamado –de diferentes maneras–, a algo grande, y que
la vida no debe quedar atrapada en las redes de lo ab
surdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, la
vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla
con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el ca
mino que ha pensado para nosotros, para nuestra felici
dad y para el bien de los que nos rodean.

En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la
fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio
ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo
tiempo asusta, cuando uno se siente llamado a convertirse
en “pescador de hombres” en la barca de la Iglesia a través
de la donación total de sí mismo y empeñándose en un
servicio fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección im
plica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consa
grarse completamente a él, para convertirse en colabora
dores de su obra. Muchas resistencias interiores pueden
obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos
ambientes muy secularizados, en los que parece que ya no
hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer en
el desaliento y en el “cansancio de la esperanza”. Por ello
es tiempo de creer, confiar, amar y arriesgarse.
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EL DÍA DE LAS MISIONES PASIONISTAS queremos que sea una
jornada para conocer y valorar el trabajo que estamos 
realizando en diversas zonas y países. Y también para 

fortalecer los lazos de fraternidad y solidaridad de todas nues
tras presencias. 

Queremos TRANSMITIR y COMPARTIR que SOMOS MISIONEROS 
Y MOSTRAR lo que hacemos en nuestras MISIONES. Lo haremos
presentando nuestra labor misionera. 

Además, mostraremos algunos proyectos ofreciendo la 
posibilidad de recibir ayuda económica en favor de ellos y de
las Misiones Pasionistas.   

25 y 26 de MAYO
Jornada de las Misiones Pasionistas

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

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

La Iglesia necesita de la colaboración de todos los contri
buyentes que así lo deseen para ayudar a construir 
un mundo mejor. Es el motivo que anima la campaña 

de Xtantos 2019 que vuelve a proponer el lema, “Juntos X un
mundo mejor”.

Muchos necesitan de la atención espiritual, pastoral, social 
y cultural que la Iglesia ofrece. Con tu X puedes ayudar a que 

la Iglesia pueda responder ante esas necesidades. Además, puedes conocer la labor de la Iglesia gracias
a tu X consultando la Memoria de Actividades que se presenta cada año con datos auditados.

CAMPAÑA XTANTOS 2019: “Juntos X un mundo mejor”

RECIBIRÁN SU PRIMERA COMUNIÓN EL DÍA 25 DE MAYO
LES ACOMPAÑAMOS CON NUESTRA CERCANÍA Y ORACIÓN.

CON ELLOS CRECEMOS EN LA FE Y EN LA PERTENENCIA
A LA COMUNIDAD CRISTIANA.
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