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Cada día recibo un “mensaje”:
La “Buena Noticia” del Evangelio

Se está extendiendo
entre nosotros la
costumbre de leer

diariamente el texto del
Evangelio que nos pro
pone la liturgia diaria.
Muchos comenzamos
el día o lo concluimos
leyendo este breve
pasaje. En las mesi

llas de noche están presentes estos
pequeños libritos anuales o las ediciones mensuales de

la liturgia eucarística; incluso los más avanzados en las
nuevas tecnologías lo reciben diariamente en su móvil,
iPhone o iPad. Es la Palabra como alimento cotidiano.

El mensaje nos llega, el texto es puesto
al alcance de nuestra mano. Con el texto
se nos regala una Presencia, se suscita un
diálogo, nace la comunicación, se nos
dona la comunión. Quizá necesitemos si
tuarnos ante él para que nos interpele,
nos envuelva, sea alimento y dinamismo
para el existir, compañía para el camino y
horizonte para vivir. Desde muy pronto
en la vida de las Comunidades Cristianas
la Palabra de Dios fue el gran referente,
la Presencia Dialogante de Dios Ofrecida.
Ante ella se situaban y nacieron formas o
actitudes para reconocer su preeminencia
iluminadora. ¿Cómo dejarla ser ante 
nosotros?, se preguntaban y nos pregun
tamos. ¿Cómo permitir que crezca en 
nosotros y sea verdad, luz, camino y li
bertad?

Puede servirnos este sencillo método: Me sitúo ante
el texto consciente de que está habitado por la Presencia
de Dios e invoco su Espíritu sobre mí. Lo leo pausada
mente dejándome llevar por sus palabras, por la situa
ción que me hace presente. Permito que resuene en
mí. Me pregunto y le pregunto al Señor que se me hace
“Palabra” ¿cómo me ofreces hoy tu Presencia Señor en
estas tus palabras, en esta tu acción? Por un momento,
intento hacer silencio en mí y me repito alguna de las
palabras, interiorizo algunas de las acciones narradas. Y
de nuevo dejo que toque o ilumine mi situación más
concreta: ¿qué me ofreces Señor hoy para vivir con ésta
tu Palabra? Y concluyo orando: Que hoy ésta, tu Palabra
se haga vida en mí.
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 Mi querida Santa Gema. Te quiero
agradecer todo lo que me has ayudado.
Mil veces gracias. Te sigo pidiendo pro
tección para mí y para los míos. También
para todos. Te pido por mi pequeño Ma
tías, por mi hija Encarni, por Adrián y Da
niel, por Victor y sus padres. Tu conoces
cuanto necesitamos. Gracias. 

 Te invoco Dios Padre a través de
Santa Gema. Inclinad vuestro oído hacia
mí y escuchadme por misericordia. Que
sane mi hija en cuerpo y alma; que viva
mos reconciliados y hermanados. Piedad
para  este mundo a veces tan ingrato.
Maribel.

 Hoy te pido con todo mi corazón y
ruega a Jesús por todas mis necesidades.
Que mi hijo apruebe las oposiciones, está
en paro con dos hijos y separado; que
haya reconciliación con su hija y sus her
manos. Isabel.

 ¡Gracias, miles de gracias querida
Santa Gema! Por tantos favores que he
mos recibido, por tu intercesión ante Je
sús. Yo y mi familia ya sabes lo que nos
has concedido… Hago público nuestro
agradecimiento y hago este donativo para

los necesitados de la Parroquia. Herminia
Robles. 
 Santa Gema, te pido ayuda porque
tengo un problema de salud muy grande
y mi familia no es consciente. Siento que
soy utilizada. He perdonado a todos los
que me han hecho daño. Ayúdame. Tu
fiel devota.
 Santa Gema, una vez más te tengo que
dar las gracias por poner tu mano en las
últimas intervenciones quirúrgicas que se
me han realizado. Ha habido muchas
complicaciones, pero las he podido su
perar gracias a ti. No me abandones
nunca, querida Santa Gema. J. Estrada.
 Santa Gema, da consuelo a mi corazón
tú que amas con misericordia a los necesi
tados y pecadores. Me comprometo a rezar
con insistencia a Dios y a vivir sus manda
mientos, a dar testimonio sencillo de mi fe
en el trabajo y con mi familia. Ayuda a nues
tra familia a vivir en paz y a ayudar a los
que tenemos cerca. ¡Que nuestro corazón
no sea egoista! Carmen y Pablo.
 Te pido por mi hermana Paloma. Está
padeciendo y sufriendo mucho en su
cuerpo y en su espíritu por la incertidum

bre del diagnóstico que no llega. Te ruego
que la ayudes y nos ayudes. Te lo pido
con corazón de hermana, a ti que eres mi
hermana mayor. Paqui.
 Un año más llegamos desde Murcia
para verte. Siempre vengo con mucha ilu
sión. Este año viene mi marido y mis hijos.
El ahora está recuperando la fe desde que
hemos empezado la catequesis de la co
munión de Pablo. Vamos juntos cada dos
semanas y en las reuniones hemos des
cubierto cómo vivimos todas las familias:
muchas con inseguridad laboral, otras con
dificultades para educar a los hijos. Yo les
he contado cómo tu intercesión me ayuda
para vivir como cristiana. ¡Gracias, Santa
Gema! Manoli (Murcia).
 Hacía tres años que no me acercaba
a tu santuario. He estado cuidando a mi
marido hasta su muerte. Desde que co
menzó con el alzehimer he estado con él.
He tenido muchos momentos de cansan
cio y debilidad. Mis hijos me han acom
pañado, pero cada uno tiene su vida. Sólo
me queda el consuelo de que hasta el fi
nal todos los días hemos rezado tu ora
ción. Confío en que ya está con Dios y
contigo. Cuídame y cuídanos. Aurelia.

 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

En el libro de los Éxtasis se recoge el modo de orar de Santa Gema. Algunas
de sus expresiones y sobre todo su actitud de diálogo amoroso con el Señor

pueden acompañar y suscitar nuestro encuentro con Él. 
“Imaginando estar en una academia del cielo, se debe aprender únicamente

a amar. La escuela es el cenáculo, el maestro es Jesús, la doctrina que ha de
aprenderse es su carne y su sangre. Bien veo que a mí no me has dado riquezas
temporales y perecederas; pero me has dado la verdadera riqueza, esto es, el
alimento del Verbo eucarístico. ¿Qué sería de mí si no consagrase a la Hostia
santa todos mis afectos? El Espíritu del Verbo, que reina en el fecundo seno del
Padre increado, saldrá y vendrá a hacerme gustar sus ternuras. ¡Oh sí! Me doy
cuenta, Señor, de que, para hacerme digna del cielo, quieres que comulgue sobre
la tierra. 

¡Amor de mi amor, Jesús, mi amado y mi consuelo! Hay veces, Jesús, en que
me espanta tu severidad, pero me consuela tu mansedumbre. Tú me serás siem
pre padre, yo te seré siempre hija fiel y, si te place, seré tu amante… Hazme un
lugarcito en tu tabernáculo, mi descanso y mi reposo. Trinidad beatísima, para
no ser tan ingrata con mi Jesús, te ofrezco mi entendimiento; que el Espíritu Santo
me enriquezca de virtudes y gracias. Me engaño en no quedar enamorada de ti,

oh, Jesús… ¡Qué hermoso amor el tuyo, Jesús! Nadie dirá que se ofende… No permitas, Jesús, que mi ingratitud vaya en descrédito
de tu infinita sabiduría. ¡Oh! Cesa, cesa en tus favores, Jesús, atiéndeme…

¿Cómo esconder, Jesús, mi corazón a tu divino fuego? Ven, Jesús, mi pecho está abierto, pon en él ese fuego divino. Eres
una llama, Jesús, y en llama querrías que se cambiase mi corazón. Pero, ¿por qué mi corazón no hace los mayores esfuerzos
para mostrarse agradecido? ¿Por qué mi orgullo no quiere inclinarse ante la grandeza de tus beneficios?... ¡Jesús amable, mi
descanso, mi sueño, mi reposo! Hazme un lugarcito, Jesús, en la celdilla de tu sagrario” (Éxtasis, 126127).

Así oraba Gema en Agosto de 1902
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BALCÓN PARROQUIAL

MES DE JULIO

Tu sangre nos da la vida y nos mueve a entregarla

San Vicente María Strambi (17451824), santo pasionista, vivió con gran intensidad de fe y
propuso la veneración de la Sangre Preciosa de Jesucristo como modo de agradecer el don

de la salvación y de identificarse con el modo de vida del Maestro. Escribió una pequeña obra
titulada “El mes santificado” (1820) para ayudar al pueblo cristiano a venerar y reconocer la
bondad y la generosidad de Dios expresada en la sangre entregada de Jesucristo, signo y ex
presión de su vida entregada. Así se expresa: “¿Cuáles serán, entonces, los saludables efectos
que produce en nosotros semejante devoción? Ciertamente, todos los hombres por los cuales
Jesús se dignó derramarla pueden obtener bienes inmensos, preciosos, imperecederos. Es en
esta Sangre donde el pecador encuentra confianza para convertirse, el justo, fuerza para per
severar en el bien. En virtud de esta divina Sangre se alcanza el perdón de los pecados, la victoria
en las tentaciones, la fortaleza para vencer al enemigo, ayudas eficaces de la gracia para man
tenerse firmes en el amor a Dios hasta la muerte. Esta sangre es la que inflama el celo de los
apóstoles para la gloria de Dios, sostiene el ánimo de los mártires, robustece a los confesores
para la penitencia, en las vírgenes conserva la blancura del lirio de la pureza; y puede decirse
que cuantos bienes obtienen las almas provienen de esta Sangre preciosísima”. Contemplar la
generosidad de su vida entregada en la sangre derramada nos mueve a curar las heridas san
grantes de la humanidad fortalecidos por su amor.

23 DE JULIO

Memoria de los Mártires Pasionistas de Daimiel

Eran la mayoría jóvenes religiosos, hasta 26, miembros de la comunidad Pasionista de Dai
miel (Ciudad Real). La noche del 21 al 22 de Julio de 1936 fueron expulsados de su con

vento y serían martirizados en cinco grupos y en fechas y lugares distintos. Antes de la
dispersión de aquella noche, conscientes de que era el momento de expresar lo que signifi
caba su consagración religiosa, recibieron la eucaristía y el P. Nicéforo, superior provincial en
aquel momento, les habló así: “Hijos míos, este es nuestro Getsemaní; nuestra naturaleza,
en su parte débil, desfallece y se acobarda; pero Cristo está con nosotros. Yo os voy a dar al
que es la fortaleza de los débiles; a Jesús le confortó un ángel; a nosotros, es el mismo Jesu
cristo el que nos conforta y sostiene. Dentro de pocos momentos estaremos con Cristo. ¡Mo
radores del Calvario, ánimo, a morir por Cristo! A mí me toca animaros, y yo mismo me
estimulo con vuestro ejemplo.”. Su memoria evoca la fortaleza de la fe y la generosidad del
amor que hace de la ofrenda de la propia vida un testimonio de la primacía de Dios como
bien absoluto.

25 DE JULIO

Festividad del Apóstol Santiago

Una venerable tradición vincula los orígenes de la fe cristiana en los pueblos de España a la
figura del apóstol Santiago. En el prefacio de la celebración eucarística de este día se pro

clama: “Con su guía y patrocinio se conserva la fe en los pueblos de España y se dilata por toda
la tierra, mientras tu Apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a Ti,
por Cristo, Señor nuestro”. Su memoria martirial, “el primero entre los apóstoles que bebió el
cáliz del Señor”, le hace prototipo acabado de discípulo que a imagen y gracias al Maestro en
trega la vida como testimonio de verdad y amor.

La peregrinación, desde época muy temprana, a su sepulcro, situado en el “confín de la
tierra”, muestra otra de las características de la existencia cristiana: Seguimiento a Jesucristo,
“camino, verdad y vida”. Envuelto en leyendas, “hacer el camino” es sobre todo una experiencia
de fe y encuentro, el reconocimiento de esta condición de peregrinación que constituye la
existencia humana y sobre todo la cristiana. La temporalidad y la itinerancia, el proceso histó
rico que constituye toda existencia humana, vivido desde la fe, tiene como meta el encuentro
plenificante con el Dios Amor revelado en Jesucristo. Por ello, el horizonte último no es el
ocaso sino la consumación. Y ésta se nos ofrece en el sinfín de encuentros que la vida misma
nos ofrece, reconociendo en cada uno de ellos que es el mismo Señor quien se hace Camino
y Caminante, siendo su estela la luz que ilumina y alienta el caminar de la existencia humana
y cristiana.
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FIESTA MISIONERA JUNIO 2019

Se celebró los días 1 y 2 de Junio. Fue una ocasión para
conocer parte de los lugares y proyectos misioneros de

los Pasionistas, Provincia Sagrado Corazón presentes en Es
paña y en trece países de América; también para conocer
nos como Comunidad Cristiana y Parroquial haciéndonos
conscientes de la dimensión testimonial, misionera y soli
daria de nuestra fe. Acercarnos a la tómbola, compartir un
refresco, asistir a las distintas actuaciones nos regaló la
suerte de abrir horizontes de cercanía y proyectos en
común.

15 DE AGOSTO

Asunción de Nuestra Señora,
“La Virgen de Agosto”

Es la fiesta de la Pascua de
la Virgen María, el triunfo

de la acción de Dios que
“enaltece a los humildes”. Su
acción consiste en haber
elevado “en cuerpo y alma a
los cielos a la Inmaculada
Virgen María”. En ella se nos
muestra anticipadamente el
destino que Dios en su amor
ofrece a cada ser humano:
Nuestra realidad corpóreo
espiritual es asumida en la
intimidad de Dios de donde
recibe su plena consistencia
y plenitud.

La liturgia del día nos
invita además a reconocerla
como “figura y primicia de la

Iglesia que un día será glorificada”. Es la primera redimida
y la que, en razón de ser la Madre del Hijo de Dios, por obra
del Espíritu, nos acompaña ejerciendo una misteriosa
maternidad en cada uno de los bautizados. Ella es la mujer
convocada a la historia de la salvación, la fiel seguidora de
su Hijo, el Señor, la que se deja inundar por el Espíritu para
posibilitar su fecunda maternidad. El Hijo la hace partícipe
de su misma dimensión de intercesor y cauce de la gracia;
en alguna medida podríamos considerarla como el “rostro
materno de Dios” en carne humana.

La abundante iconografía tanto en Oriente como en
Occidente se mueve entre la imagen de la dormición y la
elevación, situándola en la gloria de Dios rodeada de
ángeles. Toda esta riqueza y excelsitud para expresar lo
divino en ella nos orienta a contemplar la verdadera gloria
de Dios que es el amor que nos redime y nos hace partícipes
de su misma vida. Nos dejamos atraer por la belleza de la
representación que moviendo nuestros sentimientos nos
eleva con ella reconociéndonos agraciados. Y ante ella
suplicantes y necesitados: “Ella es consuelo y esperanza de
su pueblo, todavía peregrino en la tierra”.

ENCUENTRO FAMILIA PASIONISTA
EN PEÑAFIEL 15 de JUNIO 2019

Cada año, miembros de las
Parroquias y

Comunidades Pasionistas
de España nos reunimos en Peñafiel para
celebrar nuestra común pertenencia a la

Familia Pasionista. Nos ofrece la
oportunidad de compartir vida, amistad,

proyectos en común y sintonía desde el
Carisma Pasionista. Cada grupo aporta
ilusión, creatividad y vida. Este año los

grupos de la Parroquia de San Gabriel y
Santa Gema en Madrid preparamos la

oración de acogida. Nos parecía
importantes resaltar que nuestra vida

crece como personas y comunidad
“enchufados a la Pasión de Cristo y a su

corazón”. Así lo vivimos y celebramos.

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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