
Lo cuenta San Juan en su evan
gelio. Dice que una vez, entre

los que habían llegado a Jerusalén
con ocasión de la fiesta, había
algunos griegos. Éstos se acerca
ron a Felipe, que era natural de
Betsaida de Galilea, y le dijeron: 

—Señor, quisiéramos ver a Je
sús.

Pienso que todos los que nos
acercamos al Santuario de Santa
Gema, sobre todo los domingos y
días festivos, los días 13 y 14 de
cada mes; si bien es cierto que lle
gamos muchas veces al altar con flores en las manos y
alguna limosna en los bolsillos para ayudar a los más
pobres; traemos también la misma pregunta a flor de
labios:

—Querida Santa Gema bendita: queremos verle a Él. 
Y es que la vida cristiana —como escribe un teólogo

de nuestro tiempo—: o es una epifanía (manifestación
de Dios) o es una pobre academia espiritual, una cade
na de montaje de obras más o menos buenas. 

Santa Gema, ya en vida, sabía muchas cosas de Dios,
de Jesús, hijo único del Padre. Un día se lo contaba así
por carta a su padre y director espiritual: “Jesús, papá
mío, es un amante irresistible y afectuoso. La misericor
dia de Jesús, en este momento, me embelesa. ¿Cómo
no amar a Jesús con toda el alma, con todo el corazón?
¿Cómo no anhelar estar totalmente absorta en Él, ver
me abrasada en las llamas de su amor santo?”

Y pensar que muchas veces
nuestras súplicas a Santa Gema
van en otra dirección. Pedimos di
nero, suerte en nuestros nego
cios, salud, buenos resultados en
los exámenes y en las pruebas de
la vida. Y a menudo, felizmente lo
conseguimos. 

Pero todo esto (ya nos lo explicó
el Divino Maestro en una clase ma
gistral, como todas las suyas); todo
esto se nos da por añadidura. Lo
nuestro, lo que más felices nos
hace ahora y por siempre es amar.

—Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la Ley?
—Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con

toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu próji
mo como a  ti mismo.

Ahora que posiblemente regresemos de vacaciones
dándole la razón a quien tuvo la ocurrencia de escribir
Nadie necesita más unas vacaciones que el que las
acaba de tener, no estaría mal que meditáramos con
cierta nostalgia y en silencio lo que también contaba
un día Santa Gema a su confesor: “¡Que gozo se expe
rimenta al abandonarse en los brazos de Jesús! ¡Se
está tan a gusto con sólo Jesús! El alma fiel llega a ser
hija queridísima de Jesús: Él le abre los brazos, la es
trecha contra sí… ¡Oh Jesús, tengo tanta necesidad de
tu amor! Me di cuenta, Jesús, de que tu amor me bus
caba, y eché a correr; tu amor me llamaba, y vine en
seguida”.
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Gracias a ti, querida Santa Gema, y a tu
 intercesión ante Dios por hacer que mi

 situación poco a poco vaya mejorando. Tanto
en lo que respecta a la salud como en el tema
del trabajo. Sé que siempre estás ahí y nos
cuidas a mí y a mi familia. Te quiero y te nece
sito. Tu fiel devota, Ana.

Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema, tú
que me conoces bien y conoces mi problema,
ayúdame a resolverlo. Confío en ti de todo
corazón. G.P. (Madrid).

Gracias por escucharme. Siempre estás a
mi lado, querida Santa Gema, cuando te ne
cesito. Gracias por cuidar de los míos. Te
 estoy eternamente agradecida. E.H.E.G. (Ma
drid).

Que logre mis propósitos. Gracias, mi que
rida Santa Gema, por escuchar mis oraciones
cuando te pedía por la salud de mi padre.
Todo ha salido bien. Sigue intercediendo por
mí para que logre mis propósitos. Almudena.

Gracias de corazón. Te las doy, Santa Gema
bendita, por escuchar mi ruego: que mi hija
aprobara el último examen de la carrera y por
su matrimonio dentro del seno de la Iglesia.
Dolores (Alcalá de Henares).

Gracias por escucharme. Querida Santa
Gema, gracias por escucharme y otorgarme
tantos favores. Entre ellos, que lograra apro
bar la asignatura de Inglés. Ahora te pido por
mi madre, para que salga bien de las pruebas
a las que va a ser sometida esta semana. Eso
sí; que se cumpla siempre la voluntad de Dios.
Gracias por escucharme. D.M. (Madrid).

Necesito tu ayuda. Querida Santa Gema,
llevo muchos años visitándote en tu Santuario
y seguiré haciéndolo mientras pueda, pues
soy muy mayor. Te ruego hoy por la salud de
mi sobrina, que padece una grave enferme
dad. Te mando una limosna para los pobres,
como te prometí. Espero volver a escribirte
para agradecerte el favor que te pido. Seguiré
visitándote todos los meses. M.G.L.

Te estaré siempre agradecida. Gracias por
todos los favores que me has concedido, que
rida Santa Gema. Envío a tu Santuario una
 pequeña limosna para ayuda de los más nece
sitados. Por mi parte siempre te estaré agra
decida. Amparo.

Ayuda a mi hijo. Por favor, querida Santa
Gema, tengo enfermo a mi hijo y te ruego de
corazón que le otorgues la salud. Voy muchas
veces a tu Santuario. Hoy entrego un donati
vo para los pobres de tu parroquia. Concéde
me lo que te pido. Aurora (Madrid).

GRACIAS Y FAVORES

Te pido que me ayudes. Querida Santa
Gema, ayuda a mi exmarido a recapacitar y a
convencerse de que yo le quiero. Le echamos
mucho de menos porque en casa hay un gran
vacío sin él. También quiero decirte que siem
pre he tenido trabajo, y este año lo tengo
muy difícil. Te ruego que me eches una mano
en estos momentos tan difíciles de mi vida.
Muchas gracias, querida Santa Gema. Pilar
(Madrid).

Gracias, querida Santa Gema. Siempre que
recurro a ti, atiendes mis súplicas en los gran
des y en lo pequeños problemas. Me encanta
tu sencillez. Te ruego atiendas siempre mis
peticiones. Sobre todo para que mi hermano
se anime y supere la operación. Siempre se
guiré recurriendo a ti, querida santa. Virginio
Vicario Lozano.

Intercede por nosotros. Este año, en el que
se cumplían los 49 años de mi boda en tu San
tuario, querida Santa Gema, me has concedi
do un gran favor. Espero poder visitarte con
mis nietos el próximo día 14. Tú sabes que la
visita a tu iglesia la vengo haciendo todos los
meses antes incluso de contraer matrimonio.
Gracias, y no dejes de interceder por mi fami
lia. Pepita y Miguel.

Ayúdanos. Muchas gracias, querida Santa
Gema. Te pedí que mi nieto aprobara el curso
y lo ha conseguido con muy buenas notas.
 Sigue ayudándole y que aprenda a estudiar
solo. Ayúdame a mí también en la prueba que
me van a realizar para que todo salga bien. 
A. Gómez.

Hoy cumplo mi promesa. La que hice, que
rida Santa Gema, de escribir en tu Boletín
para agradecerte todos los favores que me
haces. Tú no dejes de ayudarme. Sabes que
mis amigos y mis hermanos, lo mismo que yo,
somos muy mayores. Por eso te ruego que in
tercedas por nosotros. A.V.

Te siento muy cerca. Otra vez vuelvo a es
cribirte, querida Santa Gema, para agradecer
te todo lo que haces por mi familia y por mí.
Ahora, una vez más quiero pedirte salud para
mis padres. Ya sabes todo lo que han pasado.
Haz que yo supere los miedos que a veces me
invaden. Mi felicidad completa la tendría con
la llegada de ese bebé que tanto nos está cos
tando. Tuya siempre, Gema M.

Escúchame. Querida Santa Gema, una vez
más hoy he estado en tu Santuario para enco
mendarme a ti por la situación de agobio en
la que tú sabes me encuentro, para que de
nuevo me ayudes y para pedirte perdón de
todo corazón por no ir a verte como así hice
durante  tanto tiempo en que me brindaste tu
ayuda. Gracias, queridísima Santa Gema. Es
cúchame. Dios sabe que te quiero. Prometo
volver a verte. Isabel Jiménez.

Muchas gracias. Te las doy, querida Santa
Gema, por haber quitado el dolor de la pierna
que sufría a mi padre, pues llevaba mucho
tiempo así y no podía andar. Recé tu novena,
y un día antes de terminarla, el dolor le había
desaparecido. Los análisis le han sido favora
bles y ahora vuelve a andar. Te sigo pidiendo
por mi madre, que está en una silla de rue
das. Ya se que es más difícil que ande, pero
por lo menos que su mal no vaya a más y no
se ponga tan nerviosa al verse en esa situa
ción. Te seguiré rezando como hago siempre.
Te doy las gracias por haber encontrado a
este angelito que los cuida y se llama Lorena.
Gracias de todo corazón. Ana Mª Villajos (San
Martín de la Vega, Madrid).

Muy agradecido. Querida Santa Gema, gra
cias de todo corazón porque el niño que nació
con un problema de corazón, gracias a ti, se
ha curado por entero. Dejo en tu Santuario
una limosna para los más necesitados. Diego
(Alcorcón, Madrid).

Confío en ti. Cuida de Carmen, querida
Santa Gema, y por extensión, de nosotros: su
marido y sus hijos. Pedimos mucho por su tra
bajo, que se está deteriorando por momen
tos, y tememos pueda llegar a perderlo. Confío
en ti y tenemos la esperanza de que dentro
de poco pueda escribirte ella dándote las gra
cias por haber solucionado sus problemas la
borales. Te visitaré en tu Santuario. Gracias;
cuida mucho de nosotros. Luis M. L. (Madrid).

No me abandones. Una vez más te ruego,
querida Santa Gema, que no me abandones.
Te pido por favor que todo salga bien en la
pequeña operación que tienen que hacer a mi
madre. Yo vuelvo a rezarte y a rogarte para
que me ayudes, como has hecho siempre, y
no me abandones nunca, por favor. Gracias,
Santa Gema. Lola (Madrid).

NOTA IMPORTANTE. Puede usted enviar su petición o acción de gracias a Santa Gema
 dirigiéndose a este correo electrónico: albertobusto2@gmail.com Procure ser breve y
 añada siempre su nombre si es que desea aparecer en esta página. Muchas gracias.

EL LATIR DEL CORAZ N DE GEMA
“Yo quisiera tener un corazón

formado con el corazón

de todos los enamorados de ti, oh mi Dios”

A su amiga Josefina Imperiali, le escribía Santa Gema el 28 de Abril de 1901: “…una voz
interior parece decirme que podemos permanecer todavía un poco más junto a la cruz.

Jesús está clavado en la cruz, no nos lamentemos si hemos de permanecer todavía a sus
pies. ¡Pobre de nuestro Jesús! Yo quisiera tener un corazón formado con el corazón de to
dos los enamorados de ti, oh mí Dios, para compadecerte y ayudarte. No obstante, te con
sagro todas las energías de mi ser y todos los afectos de este miserable corazón. Jamás su
ceda, querida hermana, que dejemos a Jesús solo en el camino del Calvario. Pero no sólo
acompañarlo al Calvario, sino a la cruz y a la muerte. Corramos juntas a la cruz; es más, a

nuevas cruces; abracémoslas juntas, y juntas digamos: ‘Oh Cruz santa, al pensar en el amor infinito con te abrazó Jesús,
adoptamos la firme resolución de no alejarnos jamás de ti’”.

Ý
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El 31 de Agosto de 2015 se han cumplido los 50 años de la creación de la Parroquia “Santa Gema” por el Arzobispo
Don Casimiro Morcillo. La inauguración oficial de la parroquia se tuvo el 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos.

Desde entonces el Santuario de Santa Gema pasó a denominarse SantuarioParroquia de Santa Gema. 
La Comunidad Pasionista y el Consejo Parroquial no quieren que la fecha pase desapercibida. Consideramos que es

una buena ocasión para agradecer, valorar lo realizado a lo largo de estos años y pensar lo que nos queda por hacer. 
Agradecer al Señor tanto bien logrado durante cincuenta años, y que haya querido contar con nosotros, seglares y

religiosos, como instrumentos corresponsables. Merece ser destacada la labor oculta y perseverante de religiosos,
 hermanos y sacerdotes, que a lo largo de estos 50 años han trabajado en el templo y en la casa. Trabajaron por hacer
realidad el ideal de convertir nuestro SantuarioParroquia en una comunidad evangelizadora.

Fueron también muchas las personas seglares que a lo largo de estos años entregaron parte de su tiempo y de sus fuer
zas físicas a labores de tienda de objetos, revista el Pasionario, animación musical, animación litúrgica, reliquia de Santa
Gema, grupo de misiones, acción caritativa, etc. Sus nombres constan en los archivos parroquiales y, sobre todo, están
 presentes en Dios. 

Tenemos muchas razones para dar gracias. La parroquia de “Santa Gema” acaba de cumplir 50 años ininterrumpi
dos de vida activa. El Señor nos ha acompañado en nuestro caminar. Todos estamos llamados a recuperar “la alegría de
la fe”. Por ello, hemos elaborado un programa con una serie de actividades que desarrollaremos a lo largo del curso
20152016.

¡Ánimo! Hay que seguir regalando vida. Contamos con la ayuda de Santa Gema, titular de nuestra parroquia.

P. Jesús Aldea, C.P. Párroco

50 años de vida parroquial
Convocatoria del año Jubilar. “UN AÑO PARA CELEBRARLO”

CELEBRACIONES

* EUCARISTÍA:
COMIENZO DEL AÑO JUBILAR (octubre)
<4 de Octubre. Misa de 12>

* CONCIERTOORACIONAL.
(GRUPO GETSEMANI)
<13 de Noviembre. Viernes 19.30>.

I. PARROQUA QUE CELEBRA Y OFRECE
LA MISERICORDIA QUE DIOS
NOS REGALA
1. Celebración de la Reconciliación al

Comienzo del año de la Misericordia
(Diciembre 2015).

2. Celebración de la Misericordia de
Dios en el Camino Cuaresmal (Mar
zo 2016).

II. EUCARISTÍA PRESIDIDA
POR NUESTRO OBISPO

III. ENCUENTRO FESTIVO EN LA PLAZA
DE SANTA GEMA CON MOTIVO
DE SU FIESTA
<13 de Mayo de 2016>

IV. TE LLAMAS GEMA… “ESTÁS
INVITADA A CELEBRAR TU FIESTA
EN ESTA PARROQUIA”.
DÍA 16 DE MAYO

V. PARROQUIA MISIONERA:
FIESTA Y TÓMBOLA MISIONERA.
(JUNIO 2016)

ENCUENTROS FORMATIVOS
Y DE REFLEXIÓN

I. PARROQUIA: HISTORIA Y PRESENTE.
“GRATITUD Y COMPROMISO”
(OctubreNoviembre 2015)
* Memoria agradecida de los Orígenes

y desafíos actuales
<16 de Octubre, 19 hs>
* Parroquia que celebra la fe: La dimen

sión celebrativa de la vida Parroquial.
<6 de Noviembre, 19 hs>
* Parroquia Evangelizada y Evangeliza

dora 
<11 de Diciembre, 19 hs>

II. PARROQUIA: FRUTO Y SIGNO
DE LA MISERICORDIA DE DIOS. 
(FebreroMarzo 2016)
* El rostro de Dios que nos revela Je

sucristo
* El Padre que nos revela su Miseri

cordia
* “Misericordiosos como el Padre”

III. PARROQUIA PASIONISTA:
CON SANTA GEMA TESTIGOS
DEL AMOR DE DIOS OFRECIDO
EN CRISTO CRUCIFICADO 
(MayoJunio 2016)
* Santa Gema en Madrid y en el Viso:

Dios nos convoca gracias a ella.
* Los Pasionistas. Vida y misión.
* Santa Gema: El estilo de la Familia

Pasionista.

CELEBRACIONES-CONVOCATORIAS-ENCUENTROS
para el curso pastoral 2015-2016

IV. OFRECIMIENTO PARA LAS
CELEBRACIONES JUBILARES DEL AÑO
DE LA MISERICORDIA.

CONVOCATORIAS

I. “NOS CASAMOS EN SANTA GEMA”
Encuentro con matrimonios casados
en Santa Gema.
EUCARISTÍA Y RENOVACIÓN.
DEL COMPROMISO MATRIMONIAL.
Domingo 27 de Diciembre.
DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA.
(MISA DE LAS 12).

II. “ME BAUTIZARON EN SANTA GEMA”
Domingo del BAUTISMO DEL SEÑOR
O FIESTA DE LAS CANDELAS.

III. PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD
PARROQUIAL A LA CATEDRAL
Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
(ABRILMAYO)

IV. PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A
ITALIA EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA.
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El año académico para los jóvenes y los más pequeños
y el periodo vacacional para los adultos marca tam

bién el ritmo de algunas de las actividades pastorales
que desarrollamos en la Parroquia. Al comienzo del cur
so podemos de nuevo sentir la llamada a participar con
más intensidad en la vida de la parroquia con el deseo
de crecer como cristianos en comunidad. Son numero
sos los grupos que forman la vida parroquial y a los que
puedes sentirte invitado con el deseo de ofrecer y aco
ger tu vida de cristiano. Si también como adulto sientes
la llamada, la inquietud o la curiosidad, no dudes en
acercarte. Para ti hay un lugar.

ALGUNOS DE LOS GRUPOS
EN LOS QUE PUEDES PARTICIPAR: 

* ADORACION NOCTURNA
* LECTURA CREYENTE
* LITURGIA
* CARITAS
* MISIONES 
* MATRIMONIOS
* JOVENES
* SENDERISMO
* CATEQUISTAS
* CORO
* VIDA ASCENDENTE

AÑO PASTORAL 2015-2016.

Estás invitado

Se nos invita el Viernes Santo: “Mi
rad el árbol de la cruz donde estu

vo clavada la salvación del mundo”; y
respondemos: “Venid a adorarlo”. Los
elementos de la liturgia de este día
resaltan la Vida y la Salvación que
brotan de la cruz como lugar en el
que el Señor se nos ha ofrecido. Mi
rando al leño de la cruz proclama
mos: Tanto amó Dios al mundo que
envío a su Hijo, Él murió por nosotros,
de su costado brotó sangre y agua. Es el lugar del perdón y
de la misericordia, del comienzo nuevo y la garantía de la
nueva y definitiva alianza de Dios con la humanidad.

Desde la vida que brota de esa cruz, del Señor otorgan
do vida nueva desde ella, se nos ofrece luz y coraje, ofer
ta y compromiso para acercarnos a la cruz del sufrimien
to y de la injusticia que viven tantos seres humanos. De la
Cruz de Cristo, habitada por el Dinamismo de su condi
ción de Resucitado, nace una humanidad nueva que
muestra su novedad en la compasión y la entrega, en la
opción por la construcción del Reinado de Dios, en el re
conocimiento de la Paternidad de Dios y nuestra condi
ción de hijos y hermanos. 

Adorar la cruz es agradecer el don inmenso que Dios
Padre nos ofrece en ella: Su Hijo, hecho hermano Mayor,
Servidor y garante de la permanente ofrenda del Espíritu,
don de amor que nos renueva y envía.

14 de Septiembre

FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

La catequesis está dividida en 5 secciones.

1º Comunión: Los más pequeñitos de la Catequesis
tienen que estar en 1º de Primaria.

2º Comunión: Niños y niñas que a partir de 7 años y
estando como mínimo en 2º de Pri
maria, comienzan su primer año de
preparación a la Primera Comunión.

3º Comunión: Niños y niñas que han hecho el primer año completo, y a lo largo de este segundo
se preparan para recibir los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.

PostComunión: Todos aquellos niños y niñas que ya han recibido la Primera Eucaristía. Desde los 9 a los 13 años.

Confirmación: Todos aquellos jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación, durante tres cur
sos, empezando el primer curso con 14 años.

NUEVO CURSO PASTORAL 20152016
Catequesis de Iniciación Cristiana

A partir del domingo 4 de octubre comienza la Catequesis.
A las 11 de la mañana y a las 12 tendremos la Misa de Familia.

Inscripciones
Los que empiezan por primera vez tienen que inscribirse. El plazo es del 15 al 30 de Septiembre,
en el horario de Despacho Parroquial. De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
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