
Fue	 el	 discípulo	 predilecto
de	 Jesús,	aquel	que	en	 la

Última	 Cena	 apoyó	 su	 cabeza
en	 el	 pecho	del	Maestro	 y	 oyó
muy	de	cerca	los	latidos	del	co-
razón	divino.	Juan	(era	su	nom-
bre)	nos	definió	después	senci-
llamente	 el	 misterio	 más	 pro-
fundo	 de	 nuestra	 fe:	 Dios	 es
ternura.

Nadie	 mejor	 que	 los	 santos
puede	 contarnos	 esa	 aventura
sin	igual	que	consiste	en	amar	y
dejarse	amar.	Sin	límites.	

En	 este	 mes	 de	 mayo	 en	 el
que	celebramos	la	fiesta	de	San-
ta	 Gema	 Galgani,	 merece	 la
pena	 asomarse	 a	 su	 vida,	 inda-
gar	 en	 las	 profundidades	 de	 su
corazón,	 escuchar	 las	 aventuras
de	una	jovencita	que	gozó	de	la
amistad	de	 Jesús	y	de	 la	Virgen
María.	

Ella	describe	con	mucha	sen-
cillez	en	una	de	las	Cartas	la	visi-
ta	 que	 en	 cierta	 ocasión	 recibió	 de	 la	 Virgen	María.
Nuestra	Señora	tomó	a	Gema	en	su	regazo,	“me	hizo
descansar	 la	 cabeza	 en	 su	 hombro,	manteniéndome
así	durante	un	rato.	Mi	corazón	en	aquel	momento	re-
bosaba	dicha	y	felicidad”.

A	continuación	comienza	el	diálogo.	María	 le	pre-
gunta:	¿Me	amas	sólo	a	mí?	

–¡Oh,	no!	Antes	que	a	ti	amo	a	otra	persona.
–¿Y	quién	es?
–Es	una	persona	muy	querida.	 La	 amo	 tanto,	que

daría	la	vida	por	ella	en	este	instante.	Por	ella	no	me
preocupa	ni	siquiera	perder	la	salud.	

BOLETÍN MENSUAL • NÚM. 650 • MAYO 2012 • PARROQUIA SANTA GEMA

D I R E C T O R :  A L B E R T O  B U S T O  • P A D R E S  P A S I O N I S T A S
L E I Z A R Á N ,  2 4  • T E L É F .  9 1 5  6 3 5  0 6 8  • 2 8 0 0 2  M A D R I D

a l b e r t o b u s t o 2 @ g m a i l . c o m

Diálogo con María

Santa
Gema

–Pero	dime	quién	es.
–Si	 tú	 hubieras	 venido	 el

otro	 día,	 lo	 hubieras	 visto	 con-
migo.	 Viene	 muy	 raramente	 a
verme.	Yo,	 sin	embargo,	 le	visi-
to	 todos	 los	 días.	 Y	 le	 visitaría
más	 si	 pudiese.	 ¿Y	 sabes,	 Ma-
dre	 mía,	 por	 qué	 lo	 hace	 así?
Porque	 quiere	 probar	 si	 estan-
do	Él	 lejos	 soy	 yo	 capaz	de	de-
jar	de	amarlo.	Pero	cuanto	más
lejos	 está,	 más	 arrebatada	 me
siento	por	Él.	

La	Virgen	pide	a	Santa	Gema
que	 le	dé	el	nombre	de	ese	 ser
misterioso	y	encantador:

–Dime	quién	es.
–No,	 no	 te	 lo	 digo.	 Pero	 se

parece	 a	 ti.	 Su	 cabello	 tiene	 el
mismo	color	que	el	tuyo.

Ahora	 la	 Virgen	 acaricia	 a
Santa	Gema,	sonríe	e	insiste:

–Pero,	hija	mía,	¿de	quién	es-
tás	hablando?

–¿No	 me	 entiendes,	 mamá?
Hablo	de	Jesús.	¡De	Jesús!	

La	sonrisa	de	Santa	Gema	provocó	 la	sonrisa	de	 la
Virgen.	María	estrechó	con	fuerza	contra	su	corazón	a
Gema	y	le	dijo	con	inmensa	dulzura:

–¡Ámale	a	Él	solamente!	¡Ámale	mucho!	
–No	temas	–le	dije–.	Nadie	en	el	mundo	podrá	go-

zar	de	mi	afecto	si	no	es	Jesús.	
El	 diálogo	 había	 terminado.	 Y	 la	 visión	 también.

Gema	concluye	así	el	relato:
–De	nuevo	me	abrazó,	me	pareció	que	me	besaba

en	la	frente	y	me	encontré	tendida	en	tierra,	cerca	del
crucifijo.



Gracias	 por	 todo.	 Querida	 Santa
Gema,	muchas	gracias	por	todos	tus

favores.	 Especialmente	 por	 el	 éxito	 de	 la
operación	que	 le	practicaron	 los	médicos	a
mi	 mujer	 en	 el	 pie.	 Que	 nos	 conservemos
con	salud	mi	mujer	y	yo.	Envío	un	donativo
a	 tu	 Santuario	 para	 ayuda	 de	 los	 más	 po-
bres.	F.P.G.

Te	 visito	 siempre.	 Tú	 lo	 sabes,	 querida
Santa	Gema.	Siempre	que	puedo,	te	visito	en
tu	 Santuario	 los	 días	 13	 ó	 14	 de	 cada	mes.
Me	gusta	hablar	contigo	además	de	besar	tu
reliquia	y	recoger	unos	Boletines	para	repar-
tir	con	mi	vecina	o	con	amigas	que	también
te	 conocen	 y	 te	 quieren	 porque	 les	 hablo
mucho	 de	 ti.	 Por	 lo	 demás,	 dentro	 de	 seis
meses	me	harán	los	médicos	una	prueba	que
me	 tiene	 un	 poco	 preocupada.	 Te	 quiero,
Santa	Gema.	Intercede	por	mí.	M.	Mar.

Muy	agradecida.	Te	estoy	muy	agrade-
cida,	 querida	 Santa	 Gema,	 porque	me	 cu-
raste	de	 la	enfermedad	que	tenía	y	 la	últi-
ma	 revisión	médica	 fue	 un	 éxito.	Que	 sea
siempre	así.	Gracias	 también	por	ayudar	a
mi	hijo	en	 los	estudios.	No	me	cansaré	de
agradecerte	tantos	favores.	Envío	a	tu	San-
tuario	el	donativo	que	te	prometí	en	ayuda
de	 los	más	 pobres.	 Soy	 feliz	 pensando	 en
ti.	Protege	a	mi	familia	y	danos	salud	y	tra-
bajo	a	todos.	Milagros.

Ayúdanos. Gracias,	 querida	 Santa
Gema,	porque	mi	hija	aprobó	el	primer	exa-
men	de	Oposiciones.	Que	apruebe	también
el	segundo.	Protege	a	mis	hijos	y	a	mis	nie-
tos.	 Que	 no	 les	 falte	 salud	 y	 trabajo.	 Es	 lo
mismo	que	te	pido	para	mí	para	que	pueda
seguir	ayudando	a	todos.	V.G.	(Madrid).

Acuérdate	 de	 mí.	 Mi	 querida	 Santa
Gema,	todos	los	días	13	de	cada	mes	voy	a
tu	Santuario	desde	hace	muchos	años	para
darte	 gracias	 por	 tantos	 favores	 como	 me
has	 concedido.	 Hoy	 te	 agradezco	 que	 mi
hija	haya	salido	bien	de	la	operación	que	su-
frió.	Espero	que	sigas	protegiéndola	porque
ha	sufrido	mucho.	También	te	ruego	por	mi
hijo,	que	ha	sufrido	una	leve	depresión	por-
que	 hace	 mucho	 que	 no	 tiene	 trabajo.	 Da
salud	a	mis	otros	hijos,	a	mis	nietos	y	a	mi
marido.	Acuérdate	también	de	mí.	P.	de	Paz
(Móstoles,	Madrid).

Ayúdame.	Querida	 Santa	 Gema,	 lo	 pri-
mero	de	todo	quiero	dar	gracias	a	Dios	por
la	salud	y	el	 trabajo	que	tengo	hasta	ahora
viviendo	en	este	 lejano	país.	Quiero	encon-

GRACIAS Y FAVORES

trarme	pronto	 con	mis	hijos	Candela,	 Sofía,
Enrique	y	Sebastián,	Gracias	por	 la	salud	de
mis	hijos,	de	mi	madre	y	de	cada	uno	de	mis
hermanos	y	demás	familiares.	Sólo	tú	sabes
cuánto	sufro	por	estar	lejos	de	mis	hijos.	Eli
G.	Mariana	Mesa	(Paraguay).

Espero	que	me	ayudes.	Gracias	una	vez
más,	querida	Santa	Gema,	por	 todos	 los	 fa-
vores	 que	me	has	 hecho	durante	 estos	 dos
últimos	años.	Sigue	ayudando	a	mis	hijos.	Tú
sabes	que	sufro	de	los	ojos.	Espero	tu	ayuda
y	 prometo	 seguir	 visitándote	 todos	 los	me-
ses	 como	 vengo	 haciendo	 durante	 muchos
años.	 Te	 dejo	 un	 donativo	 para	 los	 pobres.
Trini	(Madrid).

Te	doy	mil	gracias.	Querida	Santa	Gema,
quiso	Dios	que	por	mediación	de	mi	cuñada
Juani	(gran	devota	tuya)	pudiera	yo	conocer-
te.	 Te	 pedí	 que	 todo	me	 saliera	 bien	 en	 la
operación	que	sufrí,	y	me	ayudaste.	Sigo	pi-
diendo	tu	ayuda	para	que	pueda	curarme	y
así	lograr	disfrutar	de	mis	tres	soles	que	son
mis	nietos	a	los	que	adoro.	Ayuda	también	a
mi	cuñada	que	ahora,	más	que	nunca,	te	ne-
cesita.	 Gracias	 mil	 veces	 por	 ayudarme	 a
cumplir	 la	 promesa	 que	 te	 hice.	 Charo	 Gil,
gran	devota	tuya.	

Necesito	tu	ayuda.	Querida	Santa	Gema,
necesito	 que	me	 ayudes	 para	 poder	 defen-
der	con	éxito	el	recurso	del	juicio	de	la	casa
de	Segovia	y	combatir	la	injusticia	que	estoy
sufriendo.	Tu	devota	E.G.	(Zamora).

Bendícenos.	 Queridísima	 Santa	 Gema,
quiero	 agradecerte	 en	 primer	 lugar	 tantos
favores	como	nos	concedes	a	quienes	acudi-
mos	a	ti.	Hoy	vengo	a	suplicarte	que	me	ayu-
des	 a	 encontrar	 un	 puesto	 de	 trabajo.	 En
cuanto	obtenga	ese	favor,	volveré	a	visitarte
en	 tu	 Santuario	 y	 a	 darte	 nuevamente	 las
gracias.	 Tú,	 por	 favor,	 bendícenos	 desde	 el
cielo.	Fanmy.

Siempre	 me	 escuchas.	Gracias,	 querida
Santa	 Gema,	 por	 tantos	 favores	 como	 nos
concedes.	 Protege	 a	mis	 hijos	 y	 guíales	 por
el	buen	camino.	Te	llevo	siempre	en	el	cora-
zón.	M.N.

Te	doy	las	gracias.	Querida	Santa	Gema,
tengo	 que	 darte	 las	 gracias	 una	 vez	más.	 Y
son	 ya	 50	 años	 los	 que	 llevo	 viniendo	 a	 tu
Santuario	 para	 besar	 tu	 reliquia	 y	 pedirte
que	cuides	de	mi	familia.	Siempre	me	lo	has
concedido.	Hoy	 te	 suplico	 por	mi	 nieta	 que
padece	dolores	de	espalda.	Ayúdala.	Gracias
por	conceder	a	mi	sobrina	el	 trabajo	de	en-

fermera.	Agradecida,	dejo	un	donativo	para
los	más	necesitados.	F.A.	(Madrid).

Siempre	 te	 rezo.	 Querida	 Santa	 Gema,
siempre	te	pido	salud	y	trabajo	para	mis	hi-
jos.	Te	ruego	por	Lorena,	por	Christian	y	sus
hijos.	 Dame	 paz,	 salud	 y	 trabajo.	 Ayúdame
porque	 en	 estos	 momentos	 me	 encuentro
un	poco	desolada.	Gracias.	Elena	(Francia).

Muy	 agradecida.	 Querida	 Santa	 Gema,
muchas	gracias	por	 la	gracia	que	nos	conce-
diste.	 Entregamos	 una	 limosna	 por	 el	 favor
que	te	debemos	y	nos	gustaría	que	se	desti-
nase	a	los	niños	pobres.	Gracias.	Una	devota.

Te	necesitamos.	Me	dirijo	hoy	a	ti,	que-
rida	Santa	Gema,	para	darte	una	vez	más	las
gracias	por	todos	los	favores	que	me	has	he-
cho	 y	 por	 las	 buenas	 noticias	 que	 me	 han
dado	 los	 médicos	 respeto	 a	 la	 enfermedad
que	tan	asustada	me	tenía.	Sigue	ayudándo-
nos.	 Necesitamos	 tu	 protección.	 Gracias.
Custodia	(Madrid).

Imploro	 tu	 ayuda.	Querida	 Santa	 Gema,
aquí	me	tienes	implorando	tu	ayuda	con	mu-
cha	fe.	Todos	los	días	rezo	tu	novena	con	todo
el	fervor	de	mi	corazón.	Hoy	te	pido	especial-
mente	por	mi	hijo	recién	operado	de	unos	pó-
lipos	 en	 el	 estómago.	 Tiene	 52	 años,	 un	 hijo
único	 y	 una	 mujer	 buenísima.	 Confío	 plena-
mente	en	ti.	Volveré	a	escribirte.	Mª	Isabel.	

Ayúdanos.	 Querida	 Santa	 Gema,	 hoy,
como	hago	todos	los	meses,	vengo	a	visitar-
te	 en	 tu	 Santuario	 y	 entrego	 un	 donativo
para	los	pobres.	Te	pido	por	mis	hijos	y	nie-
tos,	que	son	los	que	me	cuidan	y	traen	a	tu
Santuario,	 porque	 ya	 soy	 mayor.	 Te	 ruego
especialmente	por	mi	hija,	que	sufre	hepati-
tis	y	está	muy	desilusionada.	Ayúdala	tú	que
tanto	puedes.	Te	lo	agradezco	de	todo	cora-
zón.	Inocencia	Díaz.

Muchas	 gracias.	 Querida	 Santa	 Gema,
gracias	a	ti,	mi	hija	ha	conseguido	un	contrato
de	 trabajo.	 Te	 lo	 agradezco	de	 corazón.	Hoy
te	 ruego	 ayudes	 a	mi	 hijo	 a	 encontrar	 tam-
bién	 su	 primer	 puesto	 de	 trabajo.	 Seguimos
encomendándonos	 a	 ti	 todos	 los	 miembros
de	esta	 familia	que	agradece	 todos	 los	 favo-
res	que	nos	haces.	Una	familia	de	Murcia.

No	 te	 olvidamos.	Querida	 Santa	 Gema,
te	 ruego	 por	 toda	 mi	 familia.	 Siempre	 lo
hago	porque	sé	muy	bien	que	estás	muy	cer-
ca	 de	 Dios.	 Ayuda	 a	 los	 más	 pobres,	 a	 los
más	necesitados,	 a	 todos	 los	 enfermos.	Me
conoces:	soy	una	fiel	devota	tuya	ecuatoria-
na.	Martha	Gladis	Apolo.

La	gran	devoción	que	profesáis	a	Santa	Gema	os	lleva,	con
frecuencia,	 a	 demostrar	 vuestro	 cariño	 y	 gratitud,	 con	 la

ofrenda	de	flores	para	su	altar.	Gracias	a	vuestro	buen	corazón	y
vuestra	generosidad,	la	Iglesia	está	siempre	vestida	de	fiesta.	Os
queremos	 sugerir	 que	preferimos	 flores	 de	 colores	 claros	 por-
que	 lucen	más	y	 se	ven	mejor	y	es	necesario	que	 tengan	 tallo
alto	y	consistente.	Las	margaritas,	crisantemos,	azucenas,	lillium
o	claveles	preferimos	que	vengan	sueltos	para	poder	colocarlas
en	los	centros	que	aquí	elaboramos.	Muchas	gracias	por	vuestra
generosidad	y	ojalá	el	Señor	colme	este	gesto	de	amor	con	un
corazón	compasivo	y	misericordioso.

FLORES PARA SANTA GEMA



BALCÓN PARROQUIAL

El	mes	de	Mayo	es	 tiempo	pascual	 y
también	 es	 ocasión	 para	 tener	 más

presente	a	la	Virgen	Madre.	En	muchos
lugares	 es	 llamado	 el	 “mes	 de	 las	 flo-
res”	 y	 viene	 acompañado	 de	 un	 re-
cuerdo	entrañable	hacia	 la	doncella	de
Nazaret,	evocándola	e	 invocándola	con
cien	mil	 advocaciones	unidas	 a	 lugares
o	acontecimientos.	Se	despierta	en	ese
momento	el	sentimiento	filial	y	nuestra
emotividad	 se	 hace	 súplica	 y	 reconoci-
miento.	 Al	 volver	 el	 corazón	 y	 los	 ojos
hacia	María	nacen	en	nosotros	la	grati-
tud	a	 la	obra	de	Dios	obrada	en	ella	y,
agradecidos,	reconocemos	su	colabora-
ción,	disponibilidad	y	docilidad.	

Este	 recuerdo,	acompañado	de	ora-
ción	 e	 identificación,	 sucede	 en	 el
tiempo	de	Pascua.	El	 libro	de	 los	Hechos	de	 los	Apósto-

les	–narración	de	 la	vida	de	 la	primera
comunidad	cristiana–	coloca	a	María	en
oración	 con	 los	 apóstoles,	 “en	 espera
del	 Espíritu”	 y	 con	 nosotros	 ora	 en
espera	de	“un	nuevo	Pentecostés”.	Y	así
la	reconoce	siempre	la	Iglesia,	orante	y
suplicante,	imagen	y	anticipo	de	lo	que
estamos	 llamados	 a	 ser,	 obra	 consu-
mada	de	la	Pascua	de	su	Hijo	Jesucristo.

En	 la	 cincuentena	 Pascual	 contem-
plamos	 a	María,	 criatura	 nueva,	 parti-
cipe	 de	 la	 Nueva	 Creación	 que	 Jesu-
cristo	 ha	 inaugurado	 con	 su	muerte	 y
resurrección.	 Su	 intercesión	 maternal,
su	 condición	 de	 discípula	 del	 Señor
redimida	en	Él	nos	revela	los	signos	de
nuestra	 condición	 de	modo	 definitivo:
habitados	 por	 el	 Espíritu,	 obra	 de	 la

Palabra,	reflejos	del	amor	de	Dios	Padre.	

MES DE MAYO:

LA VIRGEN MARÍA EN LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA

14 DE MAYO DE 1933.
GEMA GALGANI, “EL ESTILO DE DIOS”

PENTECOSTÉS:
“Veni, Creátor Spíritus”.
EL DON DEL ESPÍRITU

La	cincuentena	Pascual	culmina	con	 la
celebración	 de	 Pentecostés.	 La	 litur-

gia	 de	 este	 día	 se	 hace	 súplica	 y	 reco-
nocimiento	de	esta	nueva	presencia.	Se
le	 invoca:	 “¡Ven	Espíritu	Creador!	 Llena
los	corazones	de	tus	fieles”.	Y	se	va	des-
granando,	 en	 este	 precioso	 himno,
cómo	 su	 don	 toma	 forma	 en	 dones
diversos	 que	 conforman	 la	 existencia
del	 cristiano,	 hacen	nacer	 a	 la	 Iglesia	 y
se	 derraman	 sobre	 la	 humanidad	 y	 la
creación.	 Se	 le	 reconoce	 como	 fuego	 y
brisa	 suave,	 como	vida	nueva	e	 ímpetu
que	 vence	 al	mal	 y	 al	 pecado.	 Y,	 sobre
todo,	 se	 le	 reconoce	 como	 la	más	 pro-
funda	e	 íntima	donación	de	Dios	Amor.
La	 nueva	 vida	 inaugurada	 con	 la	 resu-
rrección	 del	 Señor	 se	 hace	 una	 nueva
relación	que	brota	de	su	nueva	humani-
dad:	su	muerte	expresa	su	entrega	total
y	 con	 ella	 lo	 más	 íntimo	 de	 su	 ser.	 Su
condición	de	Hijo	se	nos	ofrece	como	un
don	 participable.	 Y	 en	 esta	 relación	 de
amor	 con	 el	 Padre	 somos	 introducidos
al	dársenos	su	Espíritu.	Éste,	derramado
en	nuestros	corazones,	nos	permite	 lla-
mar	 a	 Dios	 Padre	 y	 reconocer	 a	 Jesu-
cristo	como	Señor.	Su	fecundidad	funda
lazos	 de	 fraternidad	 haciéndonos	 Igle-
sia,	signo	eficaz	de	la	salvación	de	Dios.
Y	la	generosidad	de	su	donación	se	pro-
longa	 en	 el	 mundo	 y	 en	 la	 historia
fecundando	 así	 toda	 obra	 humana	 con
su	bondad	y	belleza.

Esta	es	la	fecha	en	la	que	el	Papa	Pio	XI
beatificó	a	Santa	Gema.	Así	narra	 los

acontecimientos	 de	 aquel	 día	 el	 perió-
dico	 del	 Vaticano:	 “Numerosas	 circuns-
tancias	contribuyeron	a	hacer	 la	beatifi-
cación	 de	 Gema	 una	 las	 de	 las	 más
solemnes.	 La	 fama	 de	 que	 la	 virgen
luquesa	 gozaba	 en	 todo	 el	 mundo,	 las
numerosas	 peregrinaciones	 llegadas
para	 ganar	 las	 indulgencias	 del	 Año
Santo	de	la	Redención,	la	presencia	de	la
única	 hermana	 superviviente	 de	 Gema,
de	 toda	 la	 familia	 Giannini	 y	 de	 otras
muchas	personas	que	habían	conocido	y

tratado	a	la	nueva	beata,	todo	contribuyó	a	realzar	este	hecho.
Bastará	con	decir	que	para	el	acto	de	la	beatificación	por	la	ma-

ñana	se	agotaron	todas	las	tarjetas	de	invitación,	lo	que	equivale	a
la	afirmación	de	que	se	llenó	de	bote	en	bote	la	inmensa	basílica.
No	fue	menor	el	concurso	de	la	tarde,	con	ocasión	de	bajar	el	San-
to	Padre	a	venerar	la	reliquia	de	Gema.	La	basílica	y	la	plaza	de	San
Pedro	al	terminar	la	función	ofrecía	un	espectáculo	deslumbrador.
Era	aquello	una	riada	de	gente.	Como	era	tan	ingente	aquella	ava-
lancha	humana,	hubo	necesidad	de	limitar	el	número	de	entradas
a	la	inmensa	basílica.	Al	salir	los	de	la	basílica	se	mezclaron	con	los
que	esperaban	en	 la	plaza,	y	esta	masa	humana	sentía	pujante	el
contagio	de	 lo	espiritual,	enraizado	en	 la	admiración	a	Gema	Gal-
gani.	 Era	 la	 glorificación	 de	 los	 pequeños	 según	 el	 mundo,	 pero
grandes	según	Dios	y	ensalzados	por	la	Iglesia:	el	estilo	de	Dios,	se-
gún	palabras	de	Su	Santidad.

Cuando	las	primeras	sombras	del	atardecer	envolvían	la	soberbia
cúpula	de	Miguel	Angel,	todavía	permanecían	silenciosos	en	la	basíli-
ca	algunos	fieles,	que	contemplaban	extáticos	la	imagen	de	la	virgen
de	Luca	irradiando	hechizos	desde	la	esplendente	“gloria”	de	Bernini.
Era	 el	 latido	 de	 la	 piedad	 que	 se	 fundía	 en	 la	 devoción	 central	 del
Cristianismo:	Jesucristo	Crucificado”.	(“L’Osservatore	Romano”)
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Experiencias de Pascua

PASCUA	FAMILIAR
EN	CORELLA

Alegría,	 fraternidad,	 ener-
gía,	sonrisas,	amor…mucha

alegría.	Estas	palabras	son	las	que
me	 salen	 cuando	 trato	 de	 descri-
bir	los	sentimientos	que	he	tenido
desde	 el	 Jueves	 Santo	 hasta	 hoy,
como	 consecuencia	 de	 haber	 pa-
sado	 los	 cuatro	 días	 santos	 en	 El

Villar	de	Corella,	Navarra,	junto	a	mi	mujer,	mis	dos	hijas	y
otras	veinte	 familias	a	 las	que	ahora	considero	una	exten-
sión	de	la	mía.

Todos	 guiados	por	 Juan	 Ignacio	Villar,	 Vily,	 que	durante
estos	días	nos	ha	abierto	los	ojos	de	la	fe	de	forma	que	todos
hemos	 llegado	 renovados,	 resucitados,	 a	 nuestras	 respecti-
vas	ciudades	 (Madrid,	Santander,	Valencia,	Barcelona,	Zara-
goza),	llevando	nuestra	mochila	cargada	de	alegría	y	de	amor
para	repartir	lo	que	podamos	en	nuestros	respectivos	traba-
jos	y	quehaceres.	Y	aún	hoy	siento	al	Espíritu,	tan	presente	y
tan	vivo	esos	cuatro	días	desde	el	desayuno	hasta	las	oracio-
nes	de	 la	noche	en	 la	Hora	Santa,	pasando	por	 los	ratos	de
formación	con	Vily,	por	 los	 intercambios	de	puntos	de	vista
en	 las	 comidas	 (¡qué	gusto	da	 compartir	nuestra	 fe	en	alta
voz	con	los	demás!),	las	memorables	celebraciones	de	verda-
dera	comunión	y	las	sonrisas	durante	el	resto	del	día.	

Alegría	 surge	de	nuevo	cuando	 recuerdo	 los	 ruegos	de
mis	hijas	que	no	querían	abandonar	Corella	el	Domingo	de
Resurrección	 y	 que	 no	 pueden	 esperar	 hasta	 el	 próximo
año	en	que	nos	volvamos	a	encontrar	con	nuestra	gran	fa-
milia	de	nuevo.

Agustín,	Sonia	y	nuestras	hijas

¡¡VIVE	+!!	PASCUA	JUVENIL	2012

Esta	Semana	San-
ta	nos	encontrá-

bamos	en	Peñafiel	alre-
dedor	de	ochenta	jóve-
nes,	catequistas	y	sacer-
dotes,	 procedentes	 de
distintos	lugares	de	Es-
paña.	La	fiesta	de	bien-
venida	 del	 miércoles
ya	 hacía	 pensar	 que
ésta iba	a	 ser	una	Pascua	diferente.	 Se	palpaban	 las	ganas
de	vivir	y	celebrar	con	corazón	y	alegría	la	Semana	Santa.

Las	oraciones	de	la	mañana en	torno	a	nuestras	manos
que	podían	ser	fecundas,	indiferentes	o	traspasadas,	el	Vía
Crucis, construyendo	nuestra	propia	cruz	y	haciendo	cami-
no	con	ella,	el	Turno	de	Vela	(en	el	que	a	lo	largo	de	toda	la
noche	del	jueves	acompañábamos	a	Jesús	velando	por	tur-

nos	 mientras	 otros
jóvenes	 salían	 de	 co-
pas),	 las	 celebracio-
nes (La	 Penitencial,
en	la	que	se	nos	invi-
taba	a	sacar	 lo	mejor
de	 nuestro	 interior
para	hacer	que	nues-
tra	 vida	 suene,	 la
Cena	del	Señor	con	el
lavatorio	de	los	pies	y

la	invitación	a	“amarnos	unos	a	otros”,	la	Hora	Santa,	recor-
dando	 los	momentos	que	pasó	 Jesús	en	Getsemaní,	 la	Pa-
sión,	adorando	la	cruz,	el	Descendimiento,	bajando	a	Cristo
de	esa	cruz	que	nos	emocionó,	y	la	Vigilia	Pascual,	que	nun-
ca	olvidaremos,	en	la	que	estalló	la	alegría	de	estos	jóvenes
con	 la	Resurrección),	 las	diferentes	 dinámicas,	 los	encuen-
tros de	grupo	en	comidas	y	 juegos,	y	 los	 lazos que	hemos
creado	 entre	 nosotros	 nos	 han	 ayudado	 a	 vivir	 estos	 días
con	intensidad	a	VIVIR	MÁS	y	a	darle	más	sentido	a	la	Pas-
cua	y	a	nuestra	vida.

Ha	sido	toda	una	experiencia	de	fe	compartida.	Gracias
a	los	jóvenes	por	hacer	creíble	una	Iglesia	con	futuro,	a	los
monitores	por	sus	ganas	y	esfuerzo,	y	a	los	sacerdotes	por
todo	lo	que	nos	han	enseñado	y	ayudado	a	vivir.

Julio	y	Sara (catequistas)

Con	este	título	designó	su	pecu-
liaridad	el	Papa	Pablo	VI.	De	su

vida	 impresiona	 la	 especial	 sensibili-
dad	con	la	que	se	identificó	con	Jesu-
cristo	en	su	Pasión.	Esta	identificación
comenzó	siendo	emotiva	desde	su	in-
fancia;	así	lo	refleja	en	su	breve	auto-
biografía	 recordando	 su	 tiempo	en	 la
escuela	 de	 las	 religiosas	 Zitinas.	 La
emotividad	 se	 fue	 haciendo	 expresión	 de	 fe	 y	 proceso	 de
conformación	con	Jesucristo	a	medida	que	iba	creciendo	y
se	 iba	 perfilando	 su	 identidad	 cristiana.	 La	 fe,	 entendida
como	 encuentro	 personal	 con	 el	 Señor,	 fue	 conformando
su	existir	de	tal	modo	que	no	sólo	las	actitudes	fundamen-
tales	 sino	 también	 la	 sensibilidad	 externa	 fue	 haciéndose
enamoramiento	creyente	del	Señor	que	cada	vez	se	 le	 iba

ofreciendo	con	una	inmediatez	mayor.	Su	identificación	con
el	Cristo	Doliente	de	la	Pasión	está	atravesada	por	la	radical
experiencia	del	amor	que	consuma	y	renueva,	que	se	hace
renacimiento	pascual,	existencia	resucitada.	Gema	es	lleva-
da	a	participar	del	dolor	en	tanto	que	expresa	la	entrega	y
la	 solidaridad	 de	 Dios	 con	 la	 humanidad.	 Se	 reconoce	 un
“fruto	de	la	Pasión,	un	brote	de	sus	llagas”.	Y	así	la	dinámi-
ca	pascual	se	hace	realidad	participada	de	modo	sacramen-
tal	y	–gracias	a	él–	existencial,	 tocando	 la	 sensibilidad	y	 la
voluntad,	conformando	el	ser,	el	actuar	y	el	sentir,	dejándo-
se	hacer	hija	de	la	Pascua.	Y	por	ello,	sacramento	de	lo	que
el	Señor	realiza	para	nosotros	en	su	“misterio	pascual”.

GEMA GALGANI. LA SANTA
DEL “MISTERIO PASCUAL”




