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El corazón traspasado de Jesús,

Río de vida
E

l mes de Junio nos invita a contemplar a Jesús con su corazón abierto
y traspasado, rio de amor y vida. Es, para muchos, el “Mes del Cora
zón de Jesús”. Con esta devoción se nos sugiere contemplar la huma

nidad de Jesús vuelta hacia nosotros, manifestando el amor total y cálido
de Dios. En su realidad personal hecha de sentimientos y voluntad, entrega
y generosidad nos sale al encuentro el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Y además nos muestra lo que estamos llamados a ser como hijos,
palpitando con su mismo corazón: con sus mismos sentimientos, actitudes
y dinamismos. La mirada a su corazón se hace atracción y seducción; bál
samo, serenidad y fortaleza. Al contemplarle nos dejamos configurar por su
latir y nos va regalando un corazón nuevo, realizando ya la promesa de Dios:
“Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo”. Vivir en cris
tiano es abrir el corazón para sentir, creer, anunciar y actuar con el latir del
Corazón de Jesús en quien habita plenamente el amor de Dios y se realiza
la felicidad y plenitud para la que ha sido creado nuestro corazón: En El se
manifiesta el horizonte filial y fraterno de nuestra existencia. 

En su Corazón traspasado encontramos la puerta abierta que nos intro
duce en las entrañas misericordiosas del Padre y el amor envolvente del Es
píritu Santo. El agua y la sangre que de él brotaron y continúan manando se
hacen bautismo que nos injerta en su misma vida y eucaristía que nos ali
menta con su humanidad resucitada que nos santifica. 

Hace unos años, el Papa Benedicto nos exhortaba: “Queridos hermanos
y hermanas, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más
impresionante del amor de Dios, un amor en el que eros y agapé, lejos de
contraponerse, se iluminan mutuamente. En la cruz Dios mismo mendiga el
amor de su criatura:  tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El apóstol
Tomás reconoció a Jesús como ‘Señor y Dios´ cuando metió la mano en la
herida de su costado. No es de extrañar que, entre los santos, muchos hayan
encontrado en el Corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este
misterio de amor. Se podría decir, incluso, que la revelación del eros de Dios
hacia el hombre es, en realidad, la expresión suprema de su agapé. En ver
dad, sólo el amor en el que se unen el don gratuito de uno mismo y el deseo
apasionado de reciprocidad infunde un gozo tan intenso que convierte en
leves incluso los sacrificios más duros.

Jesús dijo: ‘Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí’
(Jn 12, 32). La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante
todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él. Sin embargo, aceptar
su amor no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego compro
meterse a comunicarlo a los demás:  Cristo ‘me atrae hacia sí’ para unirse a
mí, a fin de que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor”.
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 Querida Santa Gema. Hace 5 meses
acudía a este santuario pidiendo a Santa
Gema que me ayudara a tener un bebé.
Han sido tres años muy duros en los
que derramé muchas lágrimas. Hoy
puedo volver y decir que estoy emba
razada de una niña. No tengo palabras
suficientes para agradecer este milagro.
Gracias de todo corazón; gracias por ha
cerme sentir que debo tener fe y con
fianza. Te pido por mi hija y por noso
tros. Susana.

 Muchas gracias, querida Santa Gema
por todos los favores concedidos que son
muchos. Hoy te pido de corazón que ayu
des a mi hija. Tú sabes los problemas que
tiene y necesita tu ayuda para que siga
adelante. Gracias de corazón. M.R. Ma
drid.

 Quiero dar las gracias a Santa Gema
Galgani y al Beato Isidoro de Loor por las
muchas sanaciones a mi y a mi familia.
De corazón, gracias con todo el amor y
que sea para gloria de Dios. Gracias.
P.B.D. (Madrid).

 Querida Santa Gema. Dios sabe la tris
teza de mi corazón por la pérdida de mi
hijo. No entiendo por qué Dios se lo ha
llevado tan pronto; me es difícil encontrar

un sentido. Te pido que me ayudes a re
cuperarme para poder ayudar a gente
que sufre como yo. Siempre has estado
conmigo, Santa Gema, aunque no en
tiendo a veces. Te ruego que me ayudes
en esto. Beatriz.
 Ayúdanos. Este favor, te pido Santa
Gema: que pongas bien de las piernas a
mi mujer, que pueda andar un poco me
jor. Te lo agradece un devoto que viene a
verte de lejos todos los meses. P.P.
 Infinitas gracias, Santa Gema, por el
favor que me has concedido. Que todo
sea para dar gloria a Dios y poder con mi
trabajo ayudar a los demás y en particular
a los más necesitados. Dono esta pe
queña cantidad para los más necesitados.
Manuel.
 Querida Santa Gema. Después de
tanto tiempo sin venir a tu santuario por
razones de salud, hoy vuelvo a ponerme,
a tus pies para rogarte una vez más por
mi hijo. Con sus 22 años está estudiando
mucho y trabajando. También te pido por
mi marido y por nuestro hogar. Isabel. 
 Amada Santa Gema. Tal y como te pro
metí, aquí estoy escribiendo para cumplir
mi promesa por la que tanto te he pedido.
Te recuerdo desde mi infancia; siempre

he sentido una profunda devoción hacia
ti. Siempre has estado a mi lado, ayudán
dome. Por eso quiero hacer público mi
agradecimiento por haber hecho posible
todo lo que te pedí para mi hija. Hago
entrega de un donativo. Elena.
 Te doy, gracias Santa Gema, por ayu
darnos en la enfermedad de mi hija. Con
tinúa ayudándonos y danos un corazón
bueno. Pilar Rodríguez.
 Querida Santa Gema. Te pido con mu
cho cariño y fe por todos. Siempre me
concedes lo que te pido. En esta ocasión
es para que mi hijo que tenga éxito; él se
entrega mucho en todo lo que hace. Una
devota de Alcalá.
 Te doy gracias una vez más por los fa
vores recibidos; mil gracias por estar
siempre ahí. Sin tu ayuda no sé que haría.
G. Salorino (Cáceres).
 Santa Gema. Estoy muy contenta por
que una vez más nos has ayudado. Ha
sido una prueba preciosa la que me has
dado; gracias por estar siempre ahí y
darme tantas fuerzas; siempre me confío
a tu ayuda. Siempre me pongo en las ma
nos de nuestro Dios y en tu intercesión y
acabo teniendo un final feliz. Lourdes.
Benavente (Zamora).

 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 nuestra puede ser que la celebremos cualquier día: el de nuestro Cumplea
ños, de nuestra Boda, de nuestro Viaje a Dios sabe dónde. Santa Gema lo tenía

muy claro. Se lo contaba por carta a su director espiritual: 

Padre mío, ignoro si usted sabe que el día de la fiesta del Sagrado Corazón es
también el día de mi fiesta. Pero, Padre, ¿a dónde vuela mi pensamiento? Al día
radiante de mi Primera Comunión. Ayer, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, gusté
de nuevo la alegría de aquella fecha de mi primera felicidad. Ayer saboreé de
nuevo los gozos del Paraíso. 

Cuán dichosa era entonces cuando, con el corazón encendido, podía exclamar:
¡Oh mi Dios! Vuestro Corazón es de la misma naturaleza que el mío; ¡lo que os
hace feliz a Vos me hace a mí dichosa! 

Nosotros seguramente estamos dispuestos a honrar el Sagrado Corazón de
Jesús no sólo del día de su fiesta, sino incluso durante todo este mes. 

Santa Gema, desde el día de su primera comunión hasta su muerte, practicó
la devoción llamada de los primeros viernes. “También ponía todo su empeño en
celebrar el mes de junio, consagrado por la iglesia al Sagrado Corazón. No lo omi
tió año alguno desde los albores de su infancia hasta la muerte”.

A veces nosotros rezamos también al Sagrado Corazón con mucha fe, con
mucho entusiasmo. Santa Gema le pedía alas para poder volar y acercarse a él:
“Oh Jesús, aquí me tienes, contigo estoy; dame las alas. Sólo tú puedes hacerme dichosa juntándome más y más a tu Corazón”.

Pero no nos olvidemos de abrirle también el nuestro. Así lo hacía ella: “Ábreme la puerta de ese Corazón; franquéame la
entrada en tu pecho sacramentado. Yo te abro el mío de par en par”.

La fiesta del Corazón de Jesús
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BALCÓN PARROQUIAL

2 y 9 de JUNIO:

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS
Jornada de las COMUNICACIONES

Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

Estas dos solemnidades culminan el Tiempo Pascual. Cada
una de ellas nos ofrece aspectos del Misterio del Amor de

Dios ofrecido en Jesucristo. Desde que en la Vigilia Pascual
se nos proclama cada año, ¡El Señor es el Resucitado!, se nos
va desgranando y ofreciendo su vida nueva para que nos vaya
renovando y recreando. 

La fiesta de la Ascensión
nos muestra al Señor Resucitado
junto a Dios Padre abriendo nues
tra existencia a la plenitud de su
amor. La existencia nueva que con
templamos en su haber sido resu
citado nos permite descubrir cómo
la creación y la humanidad han
sido atravesadas y recreadas ya en
la carne glorificada de Jesús: Él es
el primero y en Él habitados con
una nueva presencia y dinamismo.

La solemnidad de Pente-
costés nos ofrece otro fruto de la Pascua del Señor: Ahora
Él, junto a Dios Padre, derrama su amor para hacernos habi
tar en Él. “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros co
razones con el Espíritu que se nos ha dado”. Es el Espíritu que
nos capacita para llamar a Dios Abbá ¡Padre!, el que nos ha

ce hijos y nos permite
aclamar a Jesús como
¡el Señor!, el Liberador,
el Salvador. Este Espíritu
clama en nosotros, nos
hace Iglesia al envolver
nos con el don de su
unidad y comunión, al
realizar en nosotros el
amor de Dios.

16 de JUNIO:

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Jornada PRO ORANTIBUS

Confesamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta
confesión de fe está la peculiaridad cristiana. No nace de

nuestra sabiduría, ni es fruto de nuestra conquista o investi
gación, tampoco es un enigma arrancado a Dios. Es su reve
lación y su modo de donarse en el que nos ha ofrecido y
desvelado su ser más íntimo. Nuestras palabras y nuestras
explicaciones quedan cortas; sin embargo, así es cómo Él se
nos ha dicho, revelado y ofrecido. Se nos ha mostrado con
una Paternidad desbordante en amor y poder creador que
nos hace criaturas e hijos. En su Hijo, el Hijo de sus entrañas,
su Palabra se ha humanizado hasta el punto de ser uno con
nosotros y como nosotros. En el abismo de la encarnación se
ha hecho carne y vida, historia compasiva y solidaria, com
pañero y horizonte. Y al ser el Amor en Persona se nos ha
mostrado como el origen del amor, la comunión y la relación
en unidad de sustancia y tripersonalidad de realidad. Así le
reconocemos Dios Espíritu Santo.

La celebración de este domingo nos ofrece confesar, ado
rar, acoger y dejarnos acoger por el don del Dios Tripersonal
que nos crea, recrea, redime, santifica y plenifica.

23 de JUNIO:

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Día de la Caridad: “Y se renueva

la faz de la tierra”

Esta festividad todavía quiere cauti
varnos con la generosidad y concre

ción del amor de Dios expresado y
realizado en la humanidad peculiar e
histórica de Jesús. Celebramos el don
de su presencia inmediata, palpable,
inmensa y desbordante. Es la presencia
eucarística que tomando la realidad la
transforma sin violentarla para hacerla
nueva, llena de presencia y cercanía. El
Pan Eucarístico expresa y realiza en el
hoy la permanente donación de Jesús
en su humanidad histórica, resucitada y glorificada. 

No es una presencia constreñida al pan eucarístico, sino
que condensada en él se abre a la comunión, a la relación, a
la participación y a la transformación de los que la contem
plan, la acogen y al manducarla, son transustanciados en
Aquel que se dona. No se impone; se ofrece en el pan con la
misteriosa y real eficacia del amor que al donarse transforma
a la persona amada en nuevo pan eucarístico para el mundo. 

28 de JUNIO:

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Esta fiesta señala al corazón de
Jesús como el lugar donde su

humanidad ha revelado el cora
zón de Dios. Su corazón humano
ha vibrado con su condición de
Hijo eterno del Padre abriéndo
nos así la posibilidad más plena
del corazón del ser humano: latir
al ritmo del corazón de Dios.
“Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón” es la invi
tación de Jesús en el evangelio. Y
la mansedumbre y humildad de
ese corazón late a ritmo de las
bienaventuranzas, de la paterni
dad de Dios y de sus entrañas de
misericordia.

La mirada creyente al corazón traspasado del Señor ha re
conocido en el agua y la sangre que de él brotaron el origen
de la Iglesia y de los sacramentos, especialmente el bautismo
y la eucaristía. Es el manantial de agua viva que inundando 
a la Iglesia la hace ser vivificante para la creación y la huma
nidad.
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29 de JUNIO:

FESTIVIDAD de SAN PEDRO y SAN PABLO

En los apóstoles Pedro y Pablo reconocemos el origen del discipulado
y de la Comunidad Cristiana. La confesión de fe del apóstol Pedro,

“Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”, funda nuestra fe y nos hace
Iglesia. Pablo especifica su existencia cristiana afirmando, “vivo de la
fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”. Así ambos son
fundamento de nuestra fe y de nuestra pertenencia eclesial. En ambos
se ha aunado continuidad y novedad, la llamada universal de Dios en
Jesús a judíos y paganos haciéndoles el Pueblo de la Nueva y Definitiva
Alianza. El martirio de ambos en Roma hace de esta Iglesia la fuente
de la comunión y la catolicidad. Por ello la celebración de su fiesta es
tan importante para cada cristiano y para toda la Iglesia.

Hemos celebrado
en mayo el Bautismo

de nuestro hijo
y la Primera

Comunión
de nuestra hija

en Santa Gema
¡Gracias!

Por todos es sabido que mayo es el mes de las flores y de la Virgen, como
lo es también de bodas y comuniones. Para nuestra familia, este año es

el mes en el que bautizamos a Pedro, mientras que Lola, junto con todos sus
compañeros de catequesis, va a participar por primera vez de la eucaristía. 

Podríamos dar todo por supuesto, que es así, que es lo normal. Incluso
pensar que no hay nada extraordinario. Pero no es así. Y por eso sentimos
una profunda alegría y agradecimiento a la Parroquia de Santa Gema. A sus
sacerdotes, catequistas y parroquianos. Por acogernos y ayudarnos, inspi
rados por Dios, a progresar en nuestra fe y en la de nuestros hijos.

Hoy en día parece que se hace extraño hablar de parroquianos y más aún
tener conciencia de que lo somos. Sin embargo es lo que deberíamos ser:
miembros de una comunidad cristiana universal y concreta, nuestra parroquia. 

Y como dice nuestro párroco: “¡Niños, que vuestra primera comu
nión no sea la última!”. Nos vemos el año que viene en los grupos de
postcomunión.

Albert y Olga

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

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

CAMPAÑA
Apunto a mi hijo a la clase de religión
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