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“¿Qué ha traído realmente Jesús, sino ha traído la paz al mundo, un mundo mejor para todos?
La respuesta es muy sencilla: A Dios… Ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro y podemos
invocarlo como Padre. Ahora conocemos el camino que debemos seguir en este mundo. Jesús ha
traído a Dios, y con Él: la verdad de dónde venimos y a dónde vamos; la fe, la esperanza, el amor.
Solo la dureza de nuestro corazón puede hacernos pensar que esto es poco”

Navidad 2   19
El Señor viene con la Paz

Queridos amigos: Se acerca la Navidad.

Nos lo recuerdan las luces de colores que engalanan nuestras calles,
nos lo recuerda, sobre todo, la madre Iglesia que celebra el
ADVIENTO. Ese tiempo “fuerte” del año litúrgico, que es tiempo
de “espera y de esperanza”, tiempo de preparar la venida del Señor
que, hace más de dos mil años, nació en un pesebre, “porque no
encontró sitio en la posada”, y que hoy quiere nacer en nuestros
corazones.

En la Navidad descubrimos que Dios es tan grande y tiene un poder
tan inmenso que puede hacerse pequeño. Que precisamente por ser
todopoderoso puede hacerse débil e indefenso y venir a nuestro encuentro como
niño desamparado para que lo podamos amar.

En este tiempo el aire que se respira es fresco, mágico y especial. Siente la verdadera alegría de estas fechas, no te dejes
llevar por los adornos ni los regalos, eso es pura apariencia. Vive la Navidad desde tu corazón, como un regalo que Dios te
da para que lo llenes del calor del amor, de la ternura, de la generosidad, para poder compartir con los demás la esperanza
y la ilusión de encontrar la verdadera PAZ.

A todos: ¡Feliz Navidad!
Jesús Aldea, párroco
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 QUERIDA STA. GEMA, escribo en
tu hoja como prometí para que sea re
conocida tu obra y agradecimiento de
cuantas veces me he dirigido a ti y me
has consolado. Mi hija Gema ha vuelto
a sus estudios con un buen aprovecha
miento. Mil gracias, Santa Gema, por
tanto y tanto como velas por mi casa.
Rosa Fdez.
 QUERIDO DIOS Y SANTA GEMA.
Por fin conseguí tener otro hijo después
de que muriera mi primer bebé. Ahora
tengo que hacerme muchas pruebas.
Te ruego nos protejas y, sobre todo, le
cuides a él. Te ruego de corazón por no
sotros; que seamos buenos padres.
Bea.
 HOLA, SANTA GEMA. Te doy las
gracias por todo lo que me ayudas. Por
el trabajo y la salud; por los buenos sen
timientos que pones en mi corazón y
en mis seres queridos. De nuevo llega
la incertidumbre de si me renovarán el
contrato. Envío un donativo para los
que lo pasan peor. Dame la gracia de
confiar. Marta (Madrid).
 QUERIDA SANTA GEMA. Te co
nozco desde 1992 y siempre he sentido
tu protección. Ya me han concedido lo
que te pedí con tanta insistencia. Ahora
quiero ayudar a otros con mi generosi
dad. Santiago P.A.

 SANTA GEMA. Al fin mi marido está
sano. Los médicos habían perdido la es
peranza y de nuevo he recurrido a ti.
Sé que con la salud nos regala también
fe y confianza en Dios. Gracias. M. Cha
morro.
 GRACIAS SANTA GEMA por todos
los favores concedidos y los que están
por venir. Te pido salud y trabajo para
mi familia. Especialmente para mi amiga
Blasi que sufre de cáncer de huesos.
Confió plenamente en ti y en su total
recuperación. Y para mí, lo que Dios me
tenga reservado. Acenchal.
 QUERIDA SANTA GEMA. Te estoy
muy agradecida, pues me concedes
todo lo que te pido, aunque siempre
añado como tú me enseñaste, “hágase
en todo, Señor, tu santísima voluntad”.
Comparto un donativo con los pobres.
Devota de Alcalá de Henares. 
 SIEMPRE GRACIAS, MI QUERIDA
SANTA GEMA, por escuchar mis peti
ciones. Hoy te pido especialmente por
mi hija Sheila. Que su esfuerzo sea re
compensado con el aprobado de los
exámenes de oposición a los que se está
presentando. Confío que esto le de es
tabilidad en su vida y siga siendo tan
buena persona. Pilar.
 MI QUERIDA SANTA GEMA. Soy tu
devota ecuatoriana. Vengo a besar tu re

liquia y a agradecerte que siempre estás
a nuestro lado. Tengo mucho que agra
decerte y sabes que necesitamos mucho.
Pide a Nuestro Diosito Padre que nos en
víe paz a mi país y amor a nuestras fami
lias. Mis hijos están en edad difícil, algu
nos ya no van a la Iglesia y otros están
con dificultades, aunque son buenos con
un corazón noble. Míralos y dales humil
dad y buenos sentimientos para que eli
jan lo mejor. Te les confío. Martha G.A.
 QUERIDA SANTA GEMA: Es cos
tumbre en nuestra familia al acabar el
año, acudir a tu santuario para de una
manera especial, darte las gracias por
tu presencia constante en nuestras vi
das desde hace ya tanto tiempo que
como un regalo maravilloso de Dios te
hiciste presente entre nosotros. Por
tanto, un año más, aquí nos tienes a
todos: hijos, nietos y bisnietos, para
darte las gracias por haber estado a
nuestro lado cada día de este 2019. Hu
mildemente, déjame pedirte que con
tinúes estando a nuestro lado e inter
cediendo ante Jesús por nosotros. Mi
nieto se ha presentado a unas oposi
ciones para enfermería; también pone
mos esta petición en tus manos para
que se la hagas llegar al Señor y que se
haga su voluntad. Millones de Gracias,
Santa Gema. Una devota de El Toboso.

 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

Gema escribe al P. Germán: “Papá mío, no sé si le tengo dicho, Padre mío, que Jesús me prometió
hace tiempo explicarme el misterio de la encarnación, a condición de que fuera buena. Buena

no lo he sido, pero Jesús mandó al ángel de la Guarda para que me lo explicase, cosa que hizo en
los siguientes términos: La mañana del 25 de Marzo (de 1901) Jesús se hizo sentir en mi alma más
de lo acostumbrado; sentía un recogimiento interno del que gracias a Dios nada era capaz de
distraerme…Pronunció María el prodigioso Fiat, y en un instante quedó formado por el dedo del
Divino Espíritu en su seno, de su virginal y purísima substancia, un tierno y perfectísimo cuerpecito
al que se unió un alma humana, y a ésta y aquél se unió, con estrecha e hipostática unión, la divina
Persona del Verbo. ¡Oh prodigio! El Dios que no puede caber en la amplitud de cielos y tierra,
encerrado en el seno de María. El Dios que con un dedo sostiene la gran máquina del universo,
sostenido por el seno de una virgen. ¿Quién podría decir la plenitud de gozo que inundó el alma de

María y la incendió en ese momento, cuando quedó hecha Madre del Hijo de Dios? El Rey de reyes, el Señor de los que dominan
ha puesto su trono en el seno inmaculado de María. Gozo infinito inundó a María, cuando sus ojos se clavaron en la infinita luz
y pudo admirar los arcanos de la Divinidad. ¿Cómo su mente no había de ver aquel Dios, que descendía a su seno para ser hijo
suyo? ¿Cómo no había de embriagarse su corazón de las más puras alegrías del Amor Divino? Y si tanto gozo llena a María
cuando se ve hecha Madre del Verbo de Dios, ¿qué no será cuando lo vea niño, sonriendo entre sus brazos, estampándole
tiernos besos, y alimentándole con su propia sustancia?

María, aceptando la incomparable dignidad de Madre de Dios, aceptaba también el generoso oficio de Madre del humano
linaje. Alegrémonos: María, prestando su generoso asentimiento al Ángel nos adoptó por hijos y quedó constituida Madre
nuestra”. 

El misterio de la encarnación
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Adviento 2019
DIOS SIEMPRE VIENE

EN JESUCRISTO, DE NUEVO

El tiempo litúrgico de
Adviento aviva siempre

en nosotros el deseo de
salir al encuentro de Cristo
que viene, está viniendo,
vino y vendrá. Desea la
Iglesia en este tiempo des
pertar y acrecentar la ex
pectación que constituye
la existencia cristiana. Nos

mueve a descubrir el tiempo perforado, sostenido y
atravesado por el Dios de la Historia que con rostro y
corazón humano la conduce, amorosa y libremente, a
su consumación. La voz de los profetas resuena de
nuevo ahora ya no en figura sino señalando una reali
dad casi tocable: la esperanza tiene un rostro, Jesu
cristo; y el cielo nuevo y la tierra nueva es ya semilla
plantada en la tierra, el reino de Dios se ha hecho ban
quete y fraternidad en la Comunidad Cristiana. Es ver
dad que ahora nuestra suplica, ¡Ven, Señor Jesús! se
hace más confiada y más deseada porque una vez pre
gustada la plenitud se hace más desesperante y angus
tiosa la realidad del mal y del pecado en nosotros y en
nuestro mundo. ¡El Señor viene!

La celebración litúrgica de los domingos de Ad
viento del ciclo A muestra el itinerario de Dios que está
“viniendo a nosotros”.

✸ PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (1 de Diciem
bre). “Estad en vela” –“Caminemos a la luz del
Señor”– “La salvación está más cerca”. La existencia
cristiana es anhelante y expectante: Vive en el presente
sin anegarse en lo inmediato sino reconociendo en él
la huella del mundo nuevo, la novedad permanente de
Dios que libera de la caducidad revistiéndolo todo de
la novedad de Cristo.

✸ SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO y SOLEMNI
DAD DE LA INMACULADA (8 de Diciembre). “Alégrate
llena de gracia”. “Hágase en mí según tu Palabra”. La
historia humana es un misterioso dialogo en el que Dios
toma la iniciativa, ofrece comunión y encuentro, se dona
e invita a la participación en su proyecto de amor. Así se
muestra al comienzo de la historia y en este nuevo co
mienzo realizado en la oferta de gracia a María. El diálogo
y la proximidad continúa en cada ser humano.

✸ TERCER DOMINGO DE ADVIENTO (15 de Di
ciembre) “El desierto y el yermo se regocijarán” –“¡He
aquí a vuestro Dios!”– “¿Eres tú el Mesias?”. Los signos
de su Presencia abren siempre un nuevo horizonte,
ofrecido de modo discreto, que se llama alegría y liber
tad, consuelo y fortaleza. Y salen a nuestro encuentro
con la paciencia del amor que todo lo soporta y hace
germinar la vida y la esperanza. 

✸ CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (22 de Di
ciembre) “Dios con nosotros”, “Dios por nosotros”,
“Dios para nosotros” –“La criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo”–. Un comienzo nuevo que re
vela la identidad de Dios, su ser por nosotros y que nos
abre un nuevo horizonte desde dentro de la historia.
Nuestras entrañas están habitadas por la acción del Es
píritu para ser siempre engendrados.

EL SIGNO
LITÚRGICO
Y FAMILIAR
DE LA CORONA
DE ADVIENTO

Es un signo que nos
ayuda a vivir en vela y en
actitud de fe el tiempo
previo a la Navidad. Podemos colocarle en el hogar y
verle en la Iglesia donde celebramos el Adviento.

ORACIÓN FAMILIAR ANTE LA CORONA

La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia y nuestra familia desbordan de gozo
ante tu Hijo, el Señor,
que viene como luz esplendorosa,
manifestación de tu inmenso amor por nosotros. 

Llenos de esperanza en tu venida,
en nuestra casa hemos preparado esta corona
con ramas 
y la hemos adornado con luces.
Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor,
que, mientras se acrecienta cada día
el esplendor de esta corona, con nuevas velas encendidas,
a nosotros nos ilumines y nos ayudes a preparar la Navidad 
con amor, fe y alegría.
¡Ven Señor a Nuestra Casa y a nuestro Corazón!

BALCÓN PARROQUIAL

María en el Camino del Adviento
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Navidad 2019-2020:
Tomó nuestra carne para hacerla

de Hijo y Hermano

Celebraciones
Adviento-Navidad 2019-2020

Celebramos anualmente su
nacimiento porque en él

sucede un renacimiento de
nuestra condición humana:
Toma nuestra carne para que
en Él sea siempre la carne del
Hijo de Dios y la del Hermano
Mayor que a todos nos her
mana. Asume lo nuestro para
regalarnos lo suyo, para reali
zar un maravilloso intercam
bio que nos llena de vida y dignidad. Todos los elementos
de la celebración de este tiempo nos introducen en este
misterio de proximidad desbordante, difícil de expresar
y sin embargo cercano y cálido de vivir. El que toma lo
nuestro nos lo regala liberado para una mayor solidaridad
y fraternidad, para una más envolvente presencia de Dios
que se palpa en el respeto a la dignidad de cada ser hu
mano, en el luminoso éxtasis de su identificación con los
rostros de los débiles y pequeños reclamando así el ge
neroso abajarse y donarse en generosidad recibida y pro
longada.

“Y el Verbo se hizo carne”, “tomó nuestra condición
humana”, “y se hizo hombre”… Todas ellas son expresio
nes humanas que repetimos en estos días junto con los
preciosos cantos que evocan lo más entrañable de nuestra
condición humana y con ello no evocamos únicamente
un sueño de armonía y bienestar universal, sino el com
promiso de Dios porque su reino de amor sea verdad y
palpable en esta historia fragmentaria que Él ha puesto
en nuestras manos.

ORACIÓN ANTE EL BELÉN
Y EL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL HOGAR

Dios Padre Nuestro, que
tanto amaste al mundo que nos
has entregado a tu Hijo Jesús,
nacido de la Virgen María, para
salvarnos y llevarnos de nuevo a
ti. Te pedimos que con tu bendi

ción estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar
la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos
los que necesitan nuestro amor. ¡Gracias, Señor, por querer
ser Diosconnosotros! Amén.

Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos concedes
recordar con fe en estos días de Navidad los misterios del
nacimiento de Jesucristo, tu Hijo y nuestro
Hermano. Concédenos a quienes hemos
adornado este árbol embelleciéndolo con
luces y a quienes lo contemplen, vivir
también a la luz de las palabras y la vida
santa de tu Hijo, llamarte Padre con Él
y ser enriquecidos con su amor a los
pequeños y los necesitados, siendo así
signos de tu amor a la humanidad.
Amén.

Adviento
16 de DICIEMBRE  LUNES

CONCIERTO DE NAVIDAD, 20,30 hs.
20 de DICIEMBRE  VIERNES

CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE ADVIENTO, 19 hs.
21 de DICIEMBRE  SÁBADO

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
GRUPOS PARROQUIALES, 16,30 hs.

22 de DICIEMBRE  DOMINGO
CAMPAÑA SEMBRADORES DE ESTRELLAS,
11 a 14 hs. en la Plaza de SANTA GEMA
COLECTA ESPECIAL DE CÁRITAS.

Navidad
24 DE DICIEMBRE  MARTES

EUCARISTÍA A LAS 18 hs.
y MISA DE NOCHEBUENA A LAS 20 hs.

25 DE DICIEMBRE  NAVIDAD  MIÉRCOLES
Eucaristías con el horario de domingo,
excepto las 8 de la mañana.

29 de DICIEMBRE  DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA
Eucaristías como los domingos.

31 de DICIEMBRE  MARTES
EN LA TARDE EUCARISTÍA a las 18 y a las 20 hs.

1 de ENERO  SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
JORNADA DE LA PAZ.
HORARIO DE EUCARISTÍA COMO LOS DOMINGOS,
excepto las 8 de la mañana

6 de ENERO  EPIFANÍA DEL SEÑOR
Eucaristías horario de domingo.

12 de ENERO  BAUTISMO DEL SEÑOR
Eucaristías horario de domingo.

Campaña Navideña

de Cáritas: Diciembre 2019

Recibimos alimentos no perecederos en estas fechas.

Al compartir hacemos más visible el amor de Dios

que se nos manifiesta en Navidad. Gracias.
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