
Era	 italiano,	 como	 Santa	 Gema
Galgani.	 Pasionistas	 los	 dos.	 Él

le	llevaba	a	ella	cuarenta	años.	No
se	 conocieron	 en	 vida,	 pero	 él	 la
visitó	 muchas	 veces	 después	 de
muerto	y	la	curó	de	una	gravísima
enfermedad.	

Francisco	 (o	 Gabriel)	 nació	 en
Asís	el	año	1838.	Era	hijo	del	señor
gobernador	 de	 Spoleto.	 Gema
nació	 cerca	 de	 Lucca,	 en	 la	 Tos-
cana,	 en	 el	 año	 1878.	 Su	 padre,
farmacéutico.

Cuentan	 que	 Francisco,	 estu-
diante	 muy	 joven,	 en	 Spoleto,
vivía	más	 preocupado	 por	 la	 lite-
ratura	 que	 por	 la	 virtud.	 Pero
tenía	 una	 gran	 devoción	 a	 la	 Vir-
gen.	 Ésta	 le	 habló	 interiormente
mientras	 él	 contemplaba	 en	 la
calle	cierto	día	el	paso	de	Nuestra
Señora,	la	Santa	Icone,	en	la	fiesta
del	pueblo.	Le	debió	de	decir	algo
así:	 “¿Qué	haces	 tú	en	el	mundo,
si	 tú	 no	 has	 nacido	 para	 el
mundo?”

El	 chico	 no	 se	 lo	 pensó	 dos
veces.	Con	dieciocho	años	 ingresa
en	 la	 Congregación	 Pasionista.
Siempre	 alegre,	 entregado	 siem-
pre	a	 los	demás,	acabarán	colgán-
dole	 un	 apodo	 muy	 grato	 por
cierto:	Sonrisa	de	Dios.	

Muere	 seis	 años	 después	 el	 27
de	 febrero	 de	 1862	 en	 Isola	 del
Gran	 Sasso,	 en	 los	Abruzos.	 Junto
a	 su	 sepulcro	 se	 levanta	ahora	un
grandioso	Santuario,	meta	de	pia-
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San Francisco Possenti o Gabriel de la Dolorosa

Santa
Gema

dosas	peregrinaciones	y	 centro	de
irradiación	religiosa.	Fue	declarado
patrono	 de	 la	 Juventud	 Católica
Italiana	en	el	año	1926.

En	Madrid,	en	la	calle	Leizarán	(si
lo	 sabremos	 nosotros)	 se	 levanta
también	 un	 templo	 en	 honor	 de
Santa	Gema	que	acoge,	sobre	todo
los	días	13	y	14	de	cada	mes,	a	una
infinidad	 de	 peregrinos	 a	 quienes
les	encanta	conversar	con	ella,	con-
tarle	sus	penas	y	alegrías	y	pedirle
su	protección.

A	 los	 santos	 les	 debemos	 rezar.
Pero	además	están	ahí	en	los	alta-
res,	siempre	adornados	con	flores,
luces	y	 velas,	para	darnos	envidia.
Sobre	 todo	 porque	 transparentan

a	 Dios.	 Y	 algunos	 (Santa	 Teresita
del	Niño	Jesús,	sin	 ir	más	 lejos)	ya
se	 lo	 pedían	 a	 Él	 en	 vida	 sin	 disi-
mulos:	“Señor,	que	quien	me	mire,
te	vea”.	

Nos	gusta	ser	buenos	y…	cómo-
dos.	

De	vez	en	cuando	 (mejor	dicho,
todos	los	días)	celebramos	la	festi-
vidad	de	un	santo,	de	muchos	san-
tos.	Y	entonces	recordamos	lo	que
a	 todos	 nos	 pidió	 el	 Señor	 hace
una	 infinidad	 de	 años:	 “Sed	 per-
fectos	 como	 vuestro	 padre	 celes-
tial	es	perfecto”.	

El	 gran	 san	 Basilio	 escribe	 en
una	de	sus	obras:	El	hombre	es	una
criatura	 que	 ha	 recibido	 la	 orden
de	ser	Dios.	De	hecho	 todos	sabe-
mos	que	fuimos	creados	a	su	 ima-
gen	y	semejanza.	Es	el	diablo	quien
trata	de	estrechar	 los	espacios,	de
reducir	 los	 horizontes,	 de	 acortar
nuestras	dimensiones:	

Es	el	demonio	quien	nos	susurra
al	oído:	“Conténtate	con…”

No	 nos	 contentemos	 con	 tan
poco.	 “El	 corazón	 del	 hombre	 ha
sido	creado	suficientemente	grande
para	contener	al	mismo	Dios”.	Si	 le
dejamos	a	Él	espacio,	si	imitamos	a
los	santos	(a	san	Francisco	Possenti
o	Gabriel	de	la	Virgen	Dolorosa,	sin
ir	más	lejos),	viviremos	más	felices,
nos	 convertiremos	 sin	 darnos
cuenta	en	sonrisas	de	Dios.

Algo	 que,	 por	 cierto	 en	 estos
tiempos,	se	echa	mucho	de	menos.



¡Ayúdame!	Querida	 Santa	 Gema,	 acudo
a	 ti,	que	eres	mi	protectora,	para	que

me	ayudes	porque	me	siento	muy	insegura.
Me	 invaden	 la	 soledad	 y	 la	 tristeza.	 Ayúda-
me	a	ser	fuerte	como	tú.	Haz	que	cargue	con
mi	cruz	con	serenidad.	Ayúdame	e	intercede
por	mí	para	que	supere	la	soledad	y	se	cum-
pla	 en	 mí	 la	 voluntad	 del	 Señor.	 Mary	 C.
(Madrid).

Llévame	de	 tu	mano.	Mi	querida	 Santa
Gema,	 te	 escribo	 para	 agradecer	 tu	 ayuda
en	mi	enfermedad.	Sólo	tú	sabes	lo	que	me
ha	costado	levantar	la	cabeza.	Pero	gracias	a
ti	 y	 a	 la	 ayuda	de	mi	 familia	hoy	me	 siento
mejor.	 Tengo	 una	 familia	 maravillosa.	 Ayú-
dales	 a	 todos.	 Yo	 te	 estaré	 eternamente
agradecida.	Yolanda	(Madrid).

Siempre	 nos	 ayudas.	 Gracias,	 querida
Santa	Gema,	por	tu	constante	ayuda.	Hoy	te
pido	que	mi	hija	siga	pasando	favorablemen-
te	las	revisiones	del	cáncer	 linfático	que	pa-
deció	 hace	 diecisiete	 años.	 Hoy	 ella	 tiene
treinta	 y	 tres.	 Gracias	 por	 tu	 ayuda	 en	 mi
operación	dental.	Me	diste	fuerza	y	todo	sa-
lió	 bien.	Hoy	me	 siento	 totalmente	 recupe-
rada.	 Sigue	 ayudándonos	 a	 toda	 la	 familia.
Julia	y	familia	(Alcorcón,	Madrid).

Gracias	por	 todo.	Escribo	en	 tu	Boletín,
querida	Santa	Gema,	como	te	prometí,	para
darte	gracias	porque,	 con	 tu	ayuda,	mi	ma-
dre	mejoró	mucho	de	la	vesícula.	Ni	siquiera
hubo	necesidad	de	operarla.	Que	pueda	ha-
cer	pronto	una	vida	normal.	Ayuda	a	mi	her-
mana	 que	 cuida	 de	mi	madre.	Dale	 salud	 y
fuerza,	 lo	mismo	que	 al	 resto	 de	 la	 familia.
Ayúdame	 en	 la	 operación	 que	 tengo	 pen-
diente.	Y	gracias	por	todo.	Seguiré	visitándo-
te	en	tu	Santuario	como	siempre.	Envío	una
limosna	para	los	más	necesitados.	Tu	devoto
J.B.B.	(Leganés,	Madrid).

Te	 pido	 por	 mis	 hijos.	 Querida	 Santa
Gema,	 protege	 a	mi	 hijo	 que	 tiene	 que	 ha-
cerse	resonancias	médicas	cada	tres	meses.
Ayuda	 a	 mi	 segundo	 hijo	 a	 encontrar	 un
puesto	de	 trabajo.	Y	al	 tercero	de	mis	hijos
llévale	tú	por	el	buen	camino.	Que	no	beba	y
asiente	 la	 cabeza.	 Te	 lo	 pide	 una	 seguidora
tuya	durante	cuarenta	años.	A.J.	

Soy	 tu	devoto.	Querida	Santa	Gema,	 tú
ya	me	 conoces	 porque	 te	 visito	 en	 tu	 San-
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tuario	todos	los	días	13	de	cada	mes.	Hoy	te
pido	por	 la	 salud	de	mi	 esposa.	Que	pueda
andar	mejor,	 sin	 tantos	dolores	en	 las	pier-
nas.	 Mando	 una	 limosna	 para	 alivio	 de	 los
más	pobres.	Florencio.	

Gracias	de	todo	corazón.	Querida	Santa
Gema,	gracias	 infinitas	de	 todo	corazón	por
haberme	ayudado.	Con	tu	auxilio, mi	hija	ha
encontrado	un	puesto	de	trabajo.	Así	podrá
seguir	 pagando	 su	 hipoteca.	 He	 encargado
misas	 en	 tu	 Santuario,	 como	 te	 prometí,	 y
las	escucho	con	 la	mayor	devoción.	Muchas
gracias	por	todo.	Segundo	Pascual.

Muy	 agradecida.	 Querida	 Santa	 Gema,
muchas	gracias	por	 lo	que	 te	pedí	y	 se	hizo
realidad.	Pilar	(Madrid).

Intercede	 por	 nosotros.	 Querida	 Santa
Gema,	yo	sé	que	mi	mujer,	que	es	muy	de-
vota	tuya,	te	ha	pedido	por	mí,	para	que	sal-
ga	bien	de	una	operación	muy	delicada	que
me	van	a	practicar.	Yo	te	pido	por	ella,	que
también	 va	 a	 ser	 operada	 de	 corazón.	 Te
ruego	igualmente	por	mis	hijos	y	mis	nietos.
A	mí	 concédeme	salud	para	que	pueda	cui-
dar	de	mi	familia.	Sé	que	tú	estás	muy	cerca
de	Jesús,	que	 lo	puede	todo.	Te	quiero	mu-
cho.	Ángel	Casado	(Madrid).	

Me	escuchaste.	Te	 doy	 gracias,	 querida
Santa	Gema, por	todo	lo	que	me	has	conce-
dido.	Te	pido	que	intercedas	ante	Dios	para
que	se	arregle	lo	de	mi	cuñado.	Muchas	gra-
cias	anticipadas.	Una	devota	(Santorcaz).

Agradecido	 de	 corazón.	 Querida	 Santa
Gema,	 ha	 sido	 rezando	 en	 tu	 Santuario
como	he	sentido	recobrar	 la	salud	del	cuer-
po	y	del	alma.	Agradecido	a	tus	favores,	en-
trego	una	limosna	para	los	pobres	de	tu	pa-
rroquia.	Espero	tu	ayuda	para	dar	comienzo
a	una	nueva	vida.	Rafael	Ramírez	Nieto.

Dame	 sobre	 todo	 salud.	Querida	 Santa
Gema,	gracias	por	terminar	este	pasado	año
mi	familia	unida.	Gracias	por	todos	los	favo-
res	 que	 te	 he	 pedido	 y	 me	 has	 otorgado.
Gracias	de	corazón.	Danos	sobre	todo	salud
y	trabajo.	Me	gustaría	siguieras	ayudando	a
mi	hijo	en	sus	estudios,	y	a	mis	padres,	a	los
que	noto	un	poco	decaídos.	Mª	del	Carmen
Ruiz	(Librilla,	Murcia).

Intercede	 por	 mí.	 Pido	 a	 Dios,	 querida
Santa	Gema,	que	por	tu	intercesión	se	solu-

cione	 mi	 problema	 que	 tú	 conoces	 muy
bien.	Jaime	y	Carmen	(Moratalaz,	Madrid).

Gracias	 por	 todo.	Querida	 Santa	Gema,
gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que	 me	 has
concedido.	Te	las	doy	de	corazón	ahora	que
acabo	 de	 rezar	 tu	 novena.	 Te	 envío	 una	 li-
mosna	para	los	más	necesitados	de	tu	parro-
quia.	Ayuda	a	mi	hija	para	que	deje	de	sen-
tirse	culpable.	Gracias	otra	vez.	Lourdes.

Protege	 a	mis	 dos	 hijos.	Querida	 Santa
Gema,	sabes	muy	bien	que	siempre	te	pido
por	mi	familia.	Y	tú	me	escuchas.	Hoy	te	rue-
go	 protejas	 a	 mis	 dos	 hijos	 que	 se	 van	 a
Ecuador.	Que	regresen	sin	novedad.	Cuando
te	visite	en	tu	Santuario,	dejaré	una	limosna
para	los	más	pobres.	Desde	aquí	pido	a	Dios
por	 todos	 los	 que	 lean	 este	 mensaje	 para
que	 tengan	 salud,	 amor	 y	 paz.	 Esperanza
(Madrid).

Me	diste	fuerzas	para	luchar.	Por	eso	te
lo	agradezco	aquí	de	 todo	corazón,	querida
Santa	Gema.	Gracias,	sobre	todo,	por	el	don
de	esta	familia	que	tengo.	También	te	ruego
por	 los	 seres	 que	 añoramos	 porque	 ya	 no
están	a	nuestro	 lado.	Que	allí	donde	 se	en-
cuentren	descansen	en	paz.	Rosa.

Guía	a	mi	hija.	Es	lo	que	te	pido	en	esta
ocasión.	Conduce	a	mi	hija	Gema	por	el	ca-
mino	 del	 bien.	 Que	 sea	 una	 devota	 tuya
como	yo	 lo	he	sido	siempre.	Dame	también
tu	ayuda	para	que	yo	sea	una	buena	profe-
sora.	Que	 sepa	 ayudar	 a	 quienes	 lo	 necesi-
tan.	Que	 cuando	 se	 convoquen	oposiciones
consiga	 yo	 una	 plaza	 para	 poder	 disfrutar
plenamente	de	 toda	mi	 familia.	Gracias	por
la	hija	que	me	has	dado.	Patricia.

Que	 lo	 consiga.	 Te	 pido,	 querida	 Santa
Gema,	que	consiga	el	grado	de	ingeniero	civil.
Es	lo	más	importante	para	mí	y	los	míos.	Ese
día	 prometo	 visitarte	 en	 tu	 Santuario.	 Final-
mente	te	ruego	que	mis	primos	Raúl	y	Susana
tengan	ese	niño	que	tanto	desean.	Sergio.

Que	 sean	 muy	 felices.	 Concédeselo	 tú,
querida	santa	Gema,	a	mi	hija	y	al	que	va	a
ser	dentro	de	muy	poco	 su	marido.	Que	 se
puedan	casar	en	 tu	Santuario,	 tan	bonito,	y
que	se	quieran	durante	toda	la	vida.	Que	los
dos	sean	muy	felices.	

Agradece	 también	 favores	 a	 Santa
Gema: Josefa	(Madrid).

´El latir del coraz�n de Gema:
El “misterio” de una amistad: San Gabriel y Santa Gema

San	 Gabriel	 de	 la	 Dolorosa	 (1838-
1862)	muere	dieciséis	años	antes	de

que	naciera	 Santa	Gema	 (1878-1903).
Pero	 empieza	 a	 sentir	 una	 profunda
atracción	por	él	al	 leer	una	breve	bio-
grafía	 que	 una	 señora	 le	 hace	 llegar.
Al	principio	no	hizo	mucho	aprecio	de
aquel	regalo,	sin	embargo	después	de
comenzar	a	leerla	escribe	en	su	diario:
“La	leí	varias	veces;	no	me	cansaba	de
leerla	 y	 admirar	 sus	 virtudes	 y	 sus
ejemplos”.	 A	 partir	 de	 ese	momento,
con	 frecuencia	 Gabriel	 se	 “hace	 pre-
sente”	en	la	vida	de	Gema	de	diversos
modos	 ayudándola	 a	 vivenciar	 su	 vo-
cación:	 la	 participación	en	el	misterio
de	 la	 Cruz	 y	 ser	 en	 la	 Iglesia	 la	 “Hija
predilecta	 de	 la	 Pasión”.	 Narra	 en	 su
diario	que	San	Gabriel	 la	 llama	“Sore-

lla	 mia”	 y	 que	 le	 entrega	 el	 escudo
que	los	pasionistas	llevan	en	el	pecho:
Un	corazón	con	 la	 frase,	La	pasión	de

Jesucristo. A	 Dª	 Josefina	 Imperiale	 le
escribe	en	Enero	de	1900,	al	enterarse
de	que	va	a	visitar	la	tumba	del	Vene-
rable	 Gabriel:	 “Espero	 recibirá	 esta
carta	 antes	 de	 salir	 para	 Isola,	 pues
quiero	darle	un	recado	para	mi	Vene-
rable	Gabriel…Debe	decirle	lo	siguien-
te:	 ‘Ha	 dicho	 Gema	 que	 roguéis	 mu-
cho	a	Jesús	por	ella,	pues	aunque	está
contenta	 de	 todo	 lo	 que	 sucede,	 por
ser	permisión	divina,	quisiera,	sin	em-
bargo,	 que	 pusierais	 remedio,	 sino	 le
parece	que	no	va	a	poder…’Basta	con
esto.	Jesús	entiende	con	sólo	estas	pa-
labras,	mucho	más	si	les	dice	Gabrieli-
llo…Después	 ruegue	 mucho	 por	 mí	 y
por	 todas	 mis	 cosas.	 ¡Oh,	 feliz	 usted
que	puede	ir	a	ver	a	lo	menos	los	res-
tos	mortales!”.



BALCÓN PARROQUIAL

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

La Alegría del Evangelio en la Vida Consagrada

2 de febrero

La	fiesta	de	la	Presentación	del	Señor,	llamada	también	la	“fiesta	de	las
Candelas”	es,	desde	el	año	1997,	por	deseo	del	Papa	Juan	Pablo	II,	 la

Jornada	Mundial	de	la	Vida	Consagrada.	La	finalidad	de	esta	celebración
es	reconocer	y	agradecer	al	Señor	el	don	de	la	vocación	a	la	vivencia	co-
munitaria	de	los	compromisos	de	pobreza,	castidad	y	obediencia.	Y	jun-
tos	orar	por	las	mujeres	y	hombres	que	se	reconocen	llamados	a	la	viven-
cia	de	la	consagración	bautismal	en	esta	forma	de	vida.	

El	 lema	 escogido	 para	 este	 año
está	en	estrecha	relación	con	la	Carta
Apostólica	 del	 Papa	 Francisco,	 “La
alegría	del	Evangelio”.	Esta	es	la	señal
propia	de	 los	cristianos	y	ha	de	serlo
también	de	los	religiosos	y	religiosas.
A	un	grupo	de	seminaristas,	novicios
y	novicias,	les	exhortaba	el	Papa	Fran-
cisco:	 “Todo	 cristiano,	 y	 sobre	 todo
nosotros,	 estamos	 llamados	 a	 ser
portadores	de	este	mensaje	de	espe-
ranza	 que	 da	 serenidad	 y	 alegría:	 la
consolación	de	Dios,	 su	 ternura	para
con	 todos.	 Pero	 sólo	 podremos	 ser
portadores	 si	 nosotros	 experimenta-
mos	 antes	 la	 alegría	 de	 ser	 consola-
dos	por	Él,	de	ser	amados	por	Él.	Esto
es	 importante	 para	 que	 nuestra	 mi-
sión	 sea	 fecunda:	 sentir	 la	 consola-
ción	 de	 Dios	 y	 transmitirla.	 A	 veces
me	he	encontrado	con	personas	consagradas	que	tienen	miedo	a	la	consolación	de	Dios.
Y…	pobres,	se	atormentan,	porque	tienen	miedo	a	esta	ternura	de	Dios.	Pero	no	tengan
miedo.	No	tengan	miedo,	el	Señor	es	el	Señor	de	la	consolación,	el	Señor	de	la	ternura”.	

La	alegría	y	la	gratitud,	el	acompañamiento	fraterno	y	la	oración,	la	celebración	y	el
compromiso	caracterizan	esta	Jornada.	

Recuerda	en	estos	días	a	las	religiosas	y	religiosos	que	conoces,	ora	con	ellos	y	aní-
males	a	un	compromiso	alegre	y	generoso	en	su	respuesta	al	don	de	Dios.

Manos	Unidas	reclama	nuestra	atención	en	su	Jornada	anual	para	ayudarnos
a	vivir	siempre	con	esta	conciencia	abierta	y	sensible	al	caminar	de	la	huma-

nidad.	Y	nos	propone	una	reflexión	muy	directa	para	este	año:	“En	el	empeño	por
un	caminar	solidario	con	los	demás,	debemos	tener	en	cuenta	que	un	desarrollo
humano	integral	que	nos	limite	las	relaciones	basadas	en	el	consumismo	será	cre-
íble	si	ponemos	 límites	a	nuestro	consumismo,	a	veces	 inconsciente.	Un	mundo
en	el	que	las	relaciones	entre	las	culturas	y	religiones	estén	regidas	por	el	diálogo
fecundo	solo	será	posible	si	practicamos	cada	uno,	día	a	día,	el	diálogo	fraterno
con	todos.	Podemos	pedir	coherencia	política	con	autoridad	cuando	nos	esforza-
mos	 porque	 nuestra	 participación	 social	 sea	 continuidad	 de	 una	 coherencia	 de
vida.	Podemos	 impulsar	unas	normas	de	mercado	más	 justas	a	 la	vez	que	trata-
mos	de	incorporar	los	valores	de	la	generosidad	y	la	solidaridad	en	nuestras	rela-
ciones	 económicas.	 Podemos	 acompañar	 a	 los	 países	más	 pobres	 en	 el	 camino
de	 irse	haciendo	más	 responsables	de	 su	propio	desarrollo	al	 tiempo	que,	 cada
uno	de	nosotros,	nos	vayamos	haciendo	responsables	unos	de	otros.	Sólo	en	este
camino	abierto	a	los	demás,	la	familia	humana	podrá	afrontar	el	desafío	de	aca-
bar	con	la	pobreza	y	el	hambre	y	conseguir	un	desarrollo	integral	auténtico”.	

Algo	 indispensable	está	en	nuestras	manos	para	construir	un	mundo	más	hu-
mano,	justo	y	fraterno.	Esta	Jornada	nos	lo	evidencia.	Realízalo.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE “MANOS UNIDAS”

Un mundo nuevo, proyecto común

9 de febrero
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JORNADA

MUNDIAL DEL ENFERMO

Fe y Caridad:
«También nosotros

debemos dar la vida
por los hermanos»

(1 Jn 3,16)

11 de febrero

Este	 es	 el	 lema
escogido	 para

esta	 Jornada	 que
se	 celebra	 anual-
mente	 coincidien-
do	con	la	memoria
litúrgica	 de	 Nues-
tra	 Señora	 de
Lourdes.	 En	 su
mensaje	 el	 Papa
invita	 a	 vivir	 y	 ha-
cer	vivir	el	don	y	la
presencia	 del
amor	de	Dios	tam-
bién	en	medio	del
dolor	 y	 la	 enfer-
medad,	 porque	 el
plan	 de	 amor	 de
Dios	“incluso	en	la
noche	del	dolor	se
abre	 a	 la	 luz	 de	 la	 Pas-
cua”.	 A	 los	 enfermos	 les
dice:	“Queridos	enfermos,
la	 Iglesia	 reconoce	 en	 vo-
sotros	 una	 presencia	 es-
pecial	de	Cristo	que	sufre.
En	 efecto,	 junto,	 o	 mejor
aún,	 dentro	 de	 nuestro
sufrimiento	 está	 el	 de	 Je-
sús,	 que	 lleva	 a	 nuestro
lado	 el	 peso	 y	 revela	 su
sentido.	Cuando	el	Hijo	de
Dios	 fue	 crucificado,	 des-
truyó	 la	 soledad	del	 sufri-
miento	e	iluminó	su	oscu-
ridad.	De	este	modo,	esta-
mos	frente	al	misterio	del
amor	 de	 Dios	 por	 noso-
tros,	 que	 nos	 infunde	 es-
peranza	 y	 valor:	 esperan-
za,	 porque	 en	 el	 plan	 de
amor	 de	 Dios	 también	 la
noche	del	dolor	se	abre	a
la	luz	pascual;	y	valor	para
hacer	frente	a	toda	adver-
sidad	 en	 su	 compañía,
unidos	a	él”.

Exhorta	 además	 a	 una
delicada	 y	 creyente	 aten-
ción	 a	 los	 enfermos:	 “En
virtud	 del	 Bautismo	 y	 de
la	 Confirmación	 estamos
llamados	 a	 configurarnos

con	Cristo,	el	Buen	Sama-
ritano	 de	 todos	 los	 que
sufren.	 «En	 esto	 hemos
conocido	 lo	 que	 es	 el
amor:	 en	 que	 él	 dio	 su
vida	 por	 nosotros.	 Tam-
bién	 nosotros	 debemos
dar	la	vida	por	los	herma-
nos»	 (1 Jn 3,16).	 Cuando
nos	acercamos	con	ternu-
ra	 a	 los	 que	 necesitan
atención,	 llevamos	 la	 es-
peranza	 y	 la	 sonrisa	 de
Dios	en	medio	de	las	con-
tradicciones	 del	 mundo.
Cuando	 la	 entrega	 gene-
rosa	 hacia	 los	 demás	 se
vuelve	 al	 estilo	 de	 nues-
tras	 acciones,	 damos	 es-
pacio	 al	 Corazón	 de	 Cris-
to,	 y	 el	 nuestro	 se	 infla-
ma,	 ofreciendo	 así	 nues-
tra	aportación	a	la	llegada
del	 Reino	 de	 Dios.	 Para
crecer	en	la	ternura,	en	la
caridad	 respetuosa	y	deli-
cada,	 nosotros	 tenemos
un	 modelo	 cristiano	 a
quien	 dirigir	 con	 seguri-
dad	 nuestra	mirada.	 Es	 la
Madre	 de	 Jesús	 y	 Madre
nuestra,	atenta	a	la	voz	de
Dios	y	a	 las	necesidades	y
dificultades	de	sus	hijos”.

Oración ante el próximo
Sínodo de los Obispos

sobre La Familia

En Octubre

“Los	 desafíos	 pasto-
rales	sobre	la	fami-

lia	 en	 el	 contexto	 de	 la
evangelización”	 es	 el
tema	de	estudio	y	refle-
xión	 para	 el	 Sínodo	 Ex-
traordinario	de	los	Obis-
pos	que	tendrá	 lugar	en
el	 Vaticano	 del	 5	 al	 19
de	 octubre	 de	 2014.
Para	 su	 preparación	 se
ha	elaborado	un	cuestio-
nario	 remitido	 a	 todos
los	 creyentes	 para	 que
sea	 respondido	 tanto	 a

nivel	personal	como	parroquial	o	diocesano.	En	él	se	pide
constatar	y	analizar	la	realidad	de	la	familia.	

Además	 el	 Papa	 ha	 propuesto	 orar	 en	 este	 tiempo
previo	de	preparación.	 Ésta	es	 la	oración	que	él	mismo
ha	compuesto:

Jesús,	María	y	José,
en	vosotros	contemplamos

el	esplendor	del	verdadero	amor;
a	vosotros,	confiados,	nos	dirigimos.

Santa	Familia	de	Nazaret,
haz	también	de	nuestras	familias

lugar	de	comunión	y	cenáculo	de	oración,
auténticas	escuelas	del	Evangelio
y	pequeñas	Iglesias	domésticas.

Santa	Familia	de	Nazaret,
que	nunca	más	haya	en	las	familias	episodios

de	violencia,	de	obstinación	y	división;
que	quien	haya	sido	herido	o	escandalizado

sea	pronto	consolado	y	curado.
Santa	Familia	de	Nazaret,

que	el	próximo	Sínodo	de	los	Obispos
haga	tomar	conciencia	a	todos

del	carácter	sagrado	e	inviolable	de	la	familia,
de	su	belleza	en	el	proyecto	de	Dios.

Jesús,	María	y	José,
escuchad,	acoged	nuestra	súplica.

Peregrinación a Tierra Santa

Parroquia de Santa Gema

Del 16 al 23 de Julio de 2014

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

P. Jesús Aldea

Tel.: 91 563 50 68

Tel. Móvil: 636 92 03 58




