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18 de Febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA Y COMIENZO DE LA CUARESMA:
Camino hacia la Pascua

El	 anuncio	 del	 inicio	 de	 un	 tiempo	 de
gracia	 que	 invita	 a	 la	 conversión	 y	 el

signo	penitencial	y	renovador	de	la	ceniza
nos	pone	en	el	camino	anual	hacia	la	pas-
cua.	 Los	 40	 días	 de	 la	 Cuaresma	 son	 un
verdadero	 itinerario	 de	 renovación	 y	 re-
creación	 de	 nuestra	 existencia	 cristiana.
La	tensión	de	estos	días	nos	dispone	a	los
50	 días	 de	 Pascua,	 aviva	 en	 nosotros	 el
deseo	 de	 vivirla	 con	 intensidad.	 Para	 el

camino	 se	 nos	 proponen	 algunas	 actitu-
des	o	gestos	externos	con	el	deseo	de	ha-
cernos	 más	 conscientes	 de	 la	 presencia
de	Dios	y	de	su	paso	salvador	y	recreador:
La	oración	más	intensa	y	prolongada	nos
hace	 revivir	 el	 encuentro
con	 su	 presencia	 llena	 de
misericordia	 y	 novedad;	 los
signos	 penitenciales	 nos
descubren	 cómo	 la	 libertad
crece	cuando	se	reconoce	li-
berada	 de	 adherencias	 que
la	 esclavizan	 o	 distorsionan;
la	práctica	de	la	caridad	con-
creta	nos	muestra	hasta	qué
punto	 nos	 vamos	 modelan-
do	 por	 la	 gracia	 haciendo
misericordiosas	nuestras	en-
trañas.	

Comencemos	 la	 cuarentena	 cuares-
mal	dejando	resonar	en	nosotros	la	Pala-
bra	de	Dios	que	nos	anuncia:	“Ahora	es
tiempo	de	gracia;	éste	es	el	día	de	la	sal-
vación.	¡Conviértete	y	cree	en	el	Evange-

lio!”	 Es	 Dios	 quien	 nos
precede	 con	 su	 radiante
y	 rejuvenecedora	 pre-
sencia	llena	de	ternura	y
misericordia.

El	 gesto	 sencillo	 de
recibir	este	día	 la	ceniza
en	 la	 celebración	 comu-
nitaria	 de	 la	 Eucaristía
expresa	 nuestro	 camino
eclesial	 y	 personal	 de
conversión	 a	 la	 miseri-
cordia	 de	 Dios	 para	 con
nosotros.

27 de Febrero: SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA,
Joven Santo Pasionista

Nació	Francisco	Possenti,	futuro	Gabriel	de	la	Virgen	Dolorosa,	en	Asís,	en	1838	y	murió,	siendo	religioso
pasionista,	en	Isola	del	Gran	Sasso	el	27	de	Febrero	de	1862.	Su	infancia	y	primera	juventud	la	vivió	en

el	ambiente	propio	de	una	familia	cristiana	siendo	testigo	de	acontecimientos	alegres	y	dolorosos,	como	es
la	vida	misma.	Algunos	de	ellos	adquieren	una	relevancia	especial	marcando	su	itinerario	personal	y	confi-
gurando	su	personalidad.	Favorecido	por	su	educación	y	sus	dotes	personales	experimenta	el	elogio,	la	va-
loración	y		el	reconocimiento		público	de	sus	cualidades.	Vive	además	en	actitud	de	búsqueda	acompañado
por	su	familia	y	los	religiosos	que	lo	educan.	Decide,	movido	por	la	llamada	interior	de	Dios,	tras	varios	in-
tentos	y	prórrogas,	ingresar	en	el	noviciado	pasionista	de	Morrovalle	en	Septiembre	de	1856.	Se	abre	un
horizonte	nuevo	de	vida	tanto	externo	como	interno.	La	nueva	vida	comporta	un	ritmo	de	oración,	de	vida
comunitaria	y	estudio	que	necesita	preparación	y	asimilación.	Y	lo	externo	ayuda	al	camino	interno	de	con-
formación	con	Cristo	y	éste	Crucificado	–peculiaridad	del	carisma	pasionista–.	En	su	proceso	Dios	mismo
realiza	su	obra.	Proveniente	de	una	espiritualidad	marcada	por	el	esfuerzo	y	la	lucha	para	vencer	el	mal		y
el	pecado,	es	introducido	en	un	nuevo	camino	espiritual	que	antepone	la	amorosa	acción	del	Señor	que	re-
dime	y	salva	desde	su	Cruz.	En	este	camino,	a	Francisco	–ahora	ya	Gabriel	de	 la	Dolorosa–	 le	sale	al	en-
cuentro	de	nuevo	la	Virgen	Madre,	ahora	colocándole	con	ella	“al	pie	de	la	Cruz”.	Y	este	camino	espiritual
de	gozosa	respuesta	va	acompañado	de	entusiasmo	y	debilidad	física,	de	generosidad	desbordante	y	fragi-
lidad	congénita.	 La	enfermedad	sale	al	paso	y	 realiza	en	él,	 con	el	don	de	 la	gracia	y	 su	cooperación,	 la
ofrenda	última	de	la	vida,	dejándose	configurar	por	Cristo.	Así	sucede	a	la	edad	de	24	años.

Su	vida	nos	ofrece	el	efecto	de	la	acción	de	Dios	y	la	docilidad	de	una	libertad	humana	que	se	entrega.
El	13	de	Mayo	de	1920	fue	canonizado	por	el	Papa	Benedicto	XV.	Queda	así	visible	para	toda	la	Iglesia	el
testimonio	de	su	vida	como	camino	de	realización	humana	y	cristiana.	No	podemos	evocar	su	vida	sin	de-
jarnos	interpelar	por	ella.

AGRADECIMIENTO CÁRITAS “CAMPAÑA DE NAVIDAD”

La respuesta a la llamada de Cáritas con motivo de Navidad ha
sido muy generosa. Les agradecemos, tanto a las personas como a

las instituciones los donativos mone-
tarios o en alimentos que han hecho
llegar a la Parroquia. Con ellos hemos
aliviado a familias y personas que es-
tán viviendo verdaderas situaciones
de pobreza y carencias elementales.
Gracias porque con estos signos de
verdadera caridad cristiana hacemos
presente el amor de Dios en medio del
mundo. Confiamos en su colaboración
generosa para seguir ayudando a los

más necesitados. ¡¡Gracias!! Especialmente en nombre de todos los
que se han sentido socorridos en su necesidad.

6 al 13 de Abril. PEREGRINACIÓN A LUCA Y OTROS LUGARES DE ITALIA

Del 6 al 13 de Abril la parroquia ha organi-
zado una peregrinación a Luca, cuna de San-
ta Gema,  y a otras ciudades de Italia. Para
información e inscripción han de ponerse en
contacto con el párroco. P. Jesús Aldea.
Tfno. 91.5635068 - 636920358

RENOVACIÓN DEL BAUTISMO CON LOS NIÑOS BAUTIZADOS EN EL AÑO 2014

Se celebrará el día 8 de Febrero, domingo, a las 17 hs.
Están invitados especialmente los niños junto con sus
padres, padrinos  y familiares. Evocando la fiesta de la
Presentación del Señor, de nuevo renovamos con ellos
la gracia bautismal, confesando a Jesucristo Luz del
Mundo.



En	 este	 mes	 de	 febrero	 celebra	 la
Iglesia	 (y	 los	 pasionistas	 con	mayor

solemnidad	 y	mucha	alegría)	 la	 festivi-
dad	de	San	Gabriel	de	la	Virgen	Doloro-
sa.	Este	nombre	y	este	apellido	 los	es-
cogió	 él	mismo	 cuando	 ya	 había	 cum-
plido	los	18.	En	el	Bautismo	le	llamaron
Francisco.	De	primer	apellido,	Possenti,
el	de	papá,	gobernador.				

Francisco	 fue	 haciéndose	 un	 joven
la	mar	de	interesante:	guapo,	inteligen-
te,	alegre,	buen	actor	en	el	Colegio,	di-
vertido	 y,	 sobre	 todo,	 buena	 persona.
Por	eso	le	querían	y	le	admiraban	papá
Santos,	mamá	Inés,	sus	doce	hermanos
y	los	amigos	y	amigas	con	quienes	com-
partía	estudios,	fiestas	y	buen	humor.

Lo	mejor	de	Francisco	Possenti	o	Gabriel	de	la	Virgen
Dolorosa	fue	su	acierto	a	la	hora	de	escoger	a	quién	en-
tregarse	de	por	vida	y	después	de	muerto.	Aquel	28	de
agosto	de	1856,	Francisco	salió	a	la	calle	para	ver	de	cer-
ca	 la	 procesión	 con	 la	 antiquísima	 imagen	de	 la	 Virgen
María,	 conocida	allí	popularmente	con	el	nombre	de	 la
Santa	Icone.	Él	era	congregante	mariano.

Cuando	 tuvo	delante	 la	 imagen	de	María	 le	pareció
ver	que	la	Virgen	movía	 los	 labios.	Que	le	decía:	¡Fran-
cisco!,	¿qué	haces	tú	en	el	mundo?	Tú	no	has	sido	crea-
do	para	el	mundo;	te	espero	en	la	Vida	Consagrada.

Francisco	no	lo	pensó	dos	veces.	A	los	pocos	días	lla-
mó	 	 a	 la	 puerta	 de	 un	 convento	 pasionista.	 Muchos
años	antes	había	golpeado	con	los	nudillos	de	su	mano
derecha	otra	puerta	de	otro	convento	franciscano	el	fa-
moso	autor	de	la	Divina	Comedia.	Desde	dentro	alguien
preguntó:	

–¿Quién	es	y	qué	es	lo	que	busca?
–Soy	Dante	Alighieri	y	busco	la	paz.

Saber	escoger.	Y	no	se	 trata	de	que
de	 repente	 nos	 dé	 a	 todos	 por	 entrar
en	el	claustro.	No	consta	en	ningún	do-
cumento	que	Dios	nos	quiera	ver	a	 to-
dos	 convertidos	 en	 frailes	 y	 monjas.
Pero	sí	le	encanta	vernos	contentos,	fe-
lices.	O	sea:	santos.	Porque	santo	no	es
uno	o	una	que	viste	de	negro	o	de	blan-
co,	 que	 calza	 sandalias	 y	 habla	 poco	o
nada.

El	 santo	 es	 el	 que	más	 se	 parece	 a
Dios,	 que	 esencialmente	 es	 Amor.	 Va-
mos	a	amar	como	Él	nos	ha	enseñado,
con	 todo	el	 corazón,	con	 toda	el	alma.
Y	 de	 esto	 sabía	mucho	 aquel	 discípulo
de	 Jesús	 que	 se	 llamaba	 Juan.	 Él	 fue
quien	 lo	dijo	muy	claro	y	muy	alto:	“El

amor	expulsa	el	temor”.
No	tenía	mal	carácter	Francisco	Possenti.	Desde	que

profesó	 la	 Regla	 de	 san	 Pablo	 de	 la	 Cruz,	 también	 en
este	aspecto	 fue	a	más.	Le	pusieron	un	apodo:	Sonrisa
de	 Dios. Y	 es	 que	 desde	 el	 momento	 en	 que	 decides
amar	sin	medida	(a	Dios	y	al	prójimo)	la	alegría	se	te	es-
capa	por	los	ojos.	Y	la	gente	lo	nota.	Y	lo	dice,	como	ha-
cían	aquellas	buenas	gentes	de	Ginebra,	comentando	la
forma	de	 ser	de	 su	obispo:	 “Que	bueno	debe	 ser	Dios
cuando	Francisco	es	tan	bueno”.

San	Gabriel	de	la	Virgen	Dolorosa	se	detuvo	cuando
la	estatua	de	 la	Virgen	María	 salía	en	procesión	por	el
pueblo.	 Le	 pareció	 escuchar	 un	 mensaje.	 No	 es	 que
ahora	el	cielo	se	haya	quedado	mudo.	No	es	que	la	Vir-
gen	carezca	de	noticias	que	darnos

Es	que	nos	devoran	las	prisas.	Nos	cuesta	mucho	pa-
rarnos.	Para	nosotros	lo	importante	es	ir,	aunque	no	se-
pamos	 a	 dónde	 vamos.	 Así	 no	 se	 puede	 escoger.	 Hay
que	cambiar.	San	Gabriel	Possenti,	¡ayúdanos!
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Saber escoger

Santa
Gema



Sigue	cuidando	de	nosotros. Querida	Santa
Gema,	te	doy	gracias	por	toda	la	ayuda	que

me	das	y	las	cosas	buenas	que	me	pasan	cada
día.	Hoy	te	ruego	protejas	a	mis	hijos.	Ayúda-
les	 en	 los	 exámenes	 tan	 difíciles	 que	 deben
solucionar.	Que	mi	sobrina	y	mi	hijo	aprueben
el	FCE,	por	favor.	Sigue	cuidando	de	todos	no-
sotros.	Paco	López.

Cumplo	 mi	 promesa. Querida	 Santa
Gema,	 prometí	 escribirte	 y	 hoy	 cumplo	 mi
promesa.	Ya	 lo	sabes:	 te	visito	 todos	 los	me-
ses.	Muchas	gracias	por	eso	que	tú	y	yo	sabe-
mos.	 Te	 siento	 a	mi	 lado.	 Hazme	 este	 favor:
protege	a	mi	familia.	M.C.A.

Te	escribo	de	nuevo. Recordarás,	querida
Santa	Gema,	que	 fue	hace	por	ahora	un	año
cuando	te	escribí.	De	nuevo	te	doy	gracias	por
todos	 los	 favores	que	me	haces.	Hoy	 te	pido
que	las	pruebas	médicas	que	le	van	a	hacer	a
mi	padre	 le	sean	 favorables.	Da	mucha	salud
a	mi	madre	porque	es	la	que	tira	de	todos	no-
sotros.	 Haz	 también	 que	 llegue	 por	 fin	 ese
bebé	 tan	 deseado	 y	 concédenos	 salud	 para
poder	 cuidarle.	 Gracias	 por	 todo.	 Sabes	 que
te	 llevo	 siempre	 en	 mi	 corazón.	 Tu	 devota
que	lleva	muy	orgullosa	tu	nombre,	Gema.

Te	visito	todos	 los	meses. Querida	Santa
Gema,	mil	 gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que
me	 has	 concedido.	 En	 especial,	 por	 la	 salud
de	mi	 hijo	 Rubén,	 ya	 que	 las	 pruebas	 que	 le
hicieron	 le	 fueron	 favorables.	 Te	 ruego	 sigas
cuidándole	 y	 protegiéndole.	 Ya	 me	 conoces.
Todos	los	meses	te	visito	en	tu	Santuario.	Hoy
envío	un	donativo	para	socorrer	a	los	más	ne-
cesitados	de	tu	parroquia.	Gracias	de	todo	co-
razón.	Conchi (Leganés).

Gracias	por	todo. Querida	Santa	Gema,	te
doy	 las	gracias	por	 todos	 los	 favores	que	me
has	 concedido	 y	 por	 cuidarme	 tan	 bien.	Hoy
quería	 agradecerte	 especialmente	 el	 favor
que	 te	 pedí	 no	 hace	mucho	 para	mi	madre:
que	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas	médicas	 a
las	que	se	iba	a	someter	le	fueran	favorables.
Felizmente,	así	ha	sucedido.	Gracias	siempre.
Y	hoy,	una	vez	más.	Paula (Madrid).

Me	 has	 escuchado. Hoy,	 querida	 Santa
Gema,	te	escribo	de	nuevo	para	agradecerte	el
favor.	Te	pedí	en	el	mes	de	octubre	que	saliera
bien	de	las	pruebas	médicas	a	las	que	me	iba	a
someter.	Todo	ha	salido	bien.	Por	eso	te	pongo
estas	cuatro	letras	para	darte	gracias	por	tantos
favores	como	nos	concedes	a	mi	familia	y	a	mí.
Un	devoto	tuyo	de	Aldea	del	Rey (Ciudad	Real).

Pido	tu	ayuda. Por	eso	te	escribo,	querida
Santa	Gema.	Porque	pido	tu	ayuda	para	solu-

GRACIAS Y FAVORES

nas	los	caminos	de	tus	seguidores.	Desde	que
te	 conocí	 acudo	 a	 tu	 Santuario	 siempre	 que
puedo.	Y	 todos	 los	domingos	visito	 tu	 capilla
del	Cristo	de	los	Doctrinos,	en	Alcalá	de	Hena-
res,	donde	vivo	y	donde	hay	una	imagen	tuya.
Soy	 tu	 fiel	 devota.	 Espero	que	me	 sigas	 ayu-
dando	y	que		encuentre	un	puesto	de	trabajo.
Gracias	 en	 nombre	 de	 mi	 familia	 y	 del	 mío
propio.	Noemí (Alcalá	de	Henares,	Madrid).

¡Ayúdame! Querida	 y	 milagrosa	 Santa
Gema,	una	vez	más	me	dirijo	a	ti	para	pedirte
que	me	ayudes	a	solucionar	el	gran	problema
que	 tengo	 y	 que	 no	 sé	 cómo	 solucionar.
Quiero	que	mi	sobrina	no	vaya	a	la	cárcel	por
haber	 falsificado	 mi	 firma	 en	 una	 situación
delicada.	 Confío	 en	 ti,	 querida	 santa.	María
Elena.

Gracias	por	tu	intercesión. Querida	Santa
Gema,	gracias	por	estar	a	mi	lado		cuando	me
hicieron	en	el	Hospital	 la	última	revisión	mé-
dica.	He	recibido	un	resultado	que	es	un	mila-
gro.	 No	 te	 imaginas	 cuánto	 agradezco	 tu	 in-
tercesión	y	tu	ayuda.	Mercedes.

Mil	 gracias.	 Te	 las	 doy,	 querida	 Santa
Gema,	por	todos	los	favores	que	me	has	con-
cedido.	Y	en	especial,	por	 la	salud	de	mi	hijo
Rubén,	 ya	que	 las	pruebas	que	 le	han	hecho
han	salido	bien.	Te	ruego	sigas	cuidándole.	Ya
me	conoces	porque	todos	los	meses	voy	a	vi-
sitarte	 en	 tu	 Santuario.	 Envío	 un	 donativo
para	socorrer	a	los	más	necesitados	de	tu	pa-
rroquia.	Gracias	de	todo	corazón.	Conchi	(Le-
ganés).

Te	 pido	 un	 favor. Querida	 Santa	 Gema,
llevo	 40	 años	 visitándote	 en	 tu	 Santuario	 y
siempre	has	estado	a	mi	 lado.	Ahora	el	 favor
que	 te	 pido	 es	 que	mi	 hermana	 se	 recupere
de	 la	vista,	y	mis	hijas	y	yo	encontremos	tra-
bajo.	 Gracias,	 como	 siempre.	 Sé	 que	 estás	 a
mi	lado.	Julia.

Gracias	 de	 todo	 Corazon. Bendita	 seas,
Santa	Gema.	Hoy	quiero	darte	las	gracias	por
todos	 los	 favores	 concedidos.	 Voy	 a	 visitarte
todos	 los	 meses	 a	 tu	 Santuario.	 Cuando	 me
surgen	problemas	acudo	a	ti,	y	hasta	ahora	se
van	solucionado	favorablemente.	Te	doy	gra-
cias	por	la	niña	tan	preciosa.	Ya	sabes	que	es
lo	 que	más	 quiero.	 Siempre	 que	 puedo	 dejo
una	limosna	para	los	pobres	de	tu	parroquia.
M.E.J.H.

´El latir del coraz�n de Santa Gema:
La Virgen María en el camino de Gema a Jesús

En	la	contemplación	de	Cristo	Crucificado	Gema	se	siente	acompañada	y	acompañando	a	Ma-
ría.	En	este	camino	 le	 sale	al	encuentro	su	hermano	espiritual,	Gabriel	de	 la	Dolorosa.	Son

bellísimos	los	diálogos	con	María,	la	Madre	Dolorosa,	que	nos	ofrece	en	sus	escritos:	“Esta	ma-
ñana,	escribe	el	24	de	Diciembre	de	1900,	después	de	la	santa	comunión,	pensaba:	¡Oh	qué	do-
lor	tan	grande	debió	experimentar	la	Madre,	después	que	nació	Jesús,	al	pensar	que	más	tarde
sería	crucificado!	 ¡Qué	angustia	debió	abrigar	siempre	en	su	corazón!,	 ¡cuántos	suspiros	debió
exhalar	y	 cuántas	 lágrimas	verter!,	 y	 sin	 lamentarse	nunca.	 ¡Pobre	Madre!	Cuando	después	 lo
vio	crucificado,	con	sus	propios	ojos,	aquella	pobre	Madre	fue	traspasada	por	muchas	espadas;
porque	sé	muy	bien	que	cualquier	ofensa	hecha	al	hijo	en	presencia	del	padre	o	de	la	madre,	hie-
re	igualmente	al	hijo	y	a	los	padres.	Por	tanto,	mi	Madre	fue	crucificada	junto	con	Jesús.	Y	jamás
se	lamentó.	Después	de	estas	reflexiones	hice	el	propósito	de	no	lamentarme	jamás”.

Estos	coloquios	nos	envuelven	en	el	don	de	la	compasión	que	se	hacen	identificación	y	ori-
gen	de	una	vida	en	solidaridad	con	los	sufrientes,	haciendo	incluso	del	propio	dolor	un	camino
de	entrega	y	servicio.

cionar	algunos	problemas	que	tengo.	Tú	lo	sa-
bes;	 yo	 antes	 vivía	 en	 Madrid	 y	 te	 visitaba,
acompañada	de	mi	madre,	 todos	 los	días	14.
Ahora	resido	en	Galicia,	pero	recibo	todos	los
meses	 este	 Boletín	 que	me	 envía	 una	 amiga
que	se	llama	Piedad	y	vive	en	Alcalá	de	Hena-
res.	Mi	 madre	 falleció	 hace	 ya	 ocho	 años,	 y
fue	 ella	 la	 que	 quiso	 que	 yo	 llevara	 tu	 nom-
bre.	Hazle	 llegar	este	mensaje.	Otra	petición:
háblales	al	 corazón	a	 todas	 las	personas	 cer-
canas	a	mí	que,	por	desgracia,	viven	alejadas
de	Dios.	Gema (Sarriá,	Lugo).

Prometí	escribirte. Y	cumplo	mi	promesa,
querida	Santa	Gema.	Lo	hago	para	agradecer-
te	 de	 todo	 corazón	 el	 favor	 que	 me	 hiciste.
Con	 ese	 hombre	 quiero	 ahora	 compartir	 mi
vida	hasta	que	la	muerte	nos	separe.	También
hice	 la	 promesa	 de	 enviar	 a	 tu	 Santuario	 un
donativo	para	los	más	necesitados.	La	cumplo
con	mucha	alegría.	Tú,	por	favor,	no	me	aban-
dones	cuando	más	te	necesito.	Te	llevo	siem-
pre	en	mi	pensamiento.	Atentamente,	Ana.

Nos	has	ayudado. Prometí,	querida	Santa
Gema,	 contarlo	 en	 tu	 Boletín.	 Lo	 hago	 muy
agradecida.	Te	pedía	que	ayudaras	a	mi	hijo	y
a	su	mujer.	Tú	sabes	por	qué.	Nos	has	ayuda-
do	como	has	hecho	siempre	que	te	 lo	he	pe-
dido.	Por	 favor,	danos	 salud	y	 trabajo.	Y	que
el	 nieto	que	espero	nazca	 con	 salud.	Gracias
por	tus	favores.	Una	devota.

Te	 recé	 y	me	 escuchaste. Querida	 Santa
Gema,	 te	 recé	 cuando	 mi	 nietecito	 se	 puso
malo.	Me	escuchaste.	Muchas	gracias.	Ahora
te	suplico	que	le	ayudes	siempre	y	que	siem-
pre	goce	de	buena	salud.	Te	ofrecí	dejar	en	tu
Santuario	 una	 limosna	 en	 agradecimiento	 a
tus	 favores	 para	 ayuda	 de	 los	más	 necesita-
dos.	Lo	hago	con	mucho	gusto.	Tu	devota	Be-
nita (Madrid).

Quiero	 que	 me	 ayudes. Querida	 Santa
Gema,	 aún	 recuerdo	 el	 día	 que	 llegó	 a	 mis
manos	 una	 tarjeta	 postal	 en	 la	 que	 aparecía
una	 joven	 vestida	 de	 negro.	 Yo,	 al	 verla,	 la
desprecié.	 Al	 día	 siguiente	me	 llegó	 un	 libro
con	este	título:	Vida	de	Santa	Gema	Galgani.
La	empecé	a	 leer	y	 recordé	 la	postal	que	ha-
bía	tirado	anteriormente.	Y	comprendí	que	no
se	 debe	 juzgar	 a	 nadie	 por	 las	 apariencias.
Porque	tú,	Santa	Gemita,	de	oscura	y	triste	no
tienes	 nada.	Al	 contrario,	 eres	 luz	 que	 ilumi-

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.



BALCÓN PARROQUIAL

En	 este	 día,	 fiesta	 de	 la	 Presentación
del	 Señor,	desde	el	 año	1997	 se	 cele-

bra	la	Jornada	anual	de	la	Vida	Consagra-
da.	Este	año	tiene	un	significado	especial
pues	 coincide	 con	el	 año	 Jubilar	 Teresia-
no	y	con	el	año	dedicado	a	la	Vida	Consa-
grada	 propuesto	 por	 el	 Papa	 Francisco.
En	la	carta	convocatoria	para	este	año,	el
Papa	proponía	a	los	religiosos	y	religiosas
tres	objetivos:	Mirar	al	pasado	con	grati-
tud,	vivir	el	presente	con	pasión,	abrazar
el	futuro	con	esperanza.	Indicaba	además

algunas	 expectativas
o	 desafíos	 para	 los
religiosos:	 Ser	 don
de	 alegría	 evangé-
lica,	 “despertar	 al
mundo”	 con	 su	 esti-
lo	de	vida,	ser	exper-

tos	 en	 comunión,	 salir	 a	 las	 periferias
existenciales,	 dejarse	 interpelar	 por	Dios
y	el	mundo	de	hoy.

Y	 por	 último	 invita	 a	 todo	 el	 pueblo
cristiano	a	tomar	conciencia	cada	vez	más
del	 don	 de	 tantos	 consagrados	 y	 consa-
gradas,	herederos	de	grandes	santos	que
han	 fraguado	 la	historia	del	 cristianismo.
Y	 citando	 al	 Papa	 Pablo	 VI	 afirma:	 “Sin
este	signo	concreto,	la	caridad	que	anima
la	 iglesia	 entera	 correría	 el	 riesgo	de	en-
friarse,	 la	paradoja	salvífica	del	Evangelio

de	perder	garra,	 la	 ‘sal’	de	 la	 fe	de	disol-
verse	en	un	mundo	de	secularización”.

La	 Jornada	 es	momento	 de	 gratitud
agradecida	al	Señor	que	por	 su	Espíritu
suscita	este	modo	de	existencia	 cristia-
na	 en	 su	 Iglesia;	 de	 súplica	 del	 don	 de
una	 alegre	 fidelidad	 a	 la	 propia	 voca-
ción	 recreando	 así	 cada	 uno	 de	 los	 ca-
rismas	y	formas	de	vida	nacidas	de	la	ri-
queza	 de	 Cristo	 que	 llama	 a	 su	 segui-
miento	 de	 modos	 tan	 diversos	 y	 com-
plementarios.

11 de Febrero: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Sapientia cordis. “Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies” (Jb 29,15)

La	 campaña	 anual	 de	 Manos	 Unidas
nos	interpela	haciéndonos	percibir	la

realidad	sangrante	de	 la	pobreza,
de	los	pobres,	que	a	veces	es-
conde	 nuestra	 sociedad
del	 confort	 y	 el	 bienes-
tar.	Muchas	de	las	situa-
ciones	 de	 pobreza	 tie-
nen	 su	 origen	 en	 la	 in-
justicia,	 en	 la	 falta	 de
solidaridad,	es	el	sistema
del	“descarte”	sobre	el	que
está	 construido	 el	mundo	 de

nuestras	 relaciones	 humanas	 y	 econó-
micas.	 No	 está	 en	 nuestras	 manos	 la

solución	 radical	 de	 este	 mal;	 sin
embargo	 su	 constatación	 re-

clama	 de	 nosotros	 un	 con-
creto	 compromiso	 solida-
rio	 que	 no	 será	 única-
mente	 la	 generosidad
puntual,	 sino	una	nueva
actitud	 frente	 a	 la	 pose-
sión,	el	uso	y	el	 consumo

de	 los	 bienes;	 en	 el	 fondo
una	vivencia	 radical	de	 la	 fra-

ternidad	 que	 bro-
ta	 no	 sólo	 de	 la
común	 valoración
de	la	dignidad	hu-
mana,	 sino	 del
reconocimiento
de	 la	 paternidad
de	 Dios	 que	 al
hermanarnos	 nos	 hace	 co-
rresponsables	de	 la	vida	digna	de	todo
ser	humano,	de	cada	uno	de	sus	hijos	y
del	 hogar	 de	 la	 creación	 que	 nos	 ha
otorgado	como	hogar	común.

8 de Febrero: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO:

“Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”

La	 “Sabiduría	 del	 corazón”	 es	 el	 lema
para	esta	 Jornada	anual.	En	su	Mensa-

je,	el	Papa	Francisco	nos	propone	algunas
claves	para	vivir	la	realidad	de	la	enferme-
dad	 y	 el	 acompañamiento	 del	 enfermo.
Entiende	por	“sabiduría	del	 corazón”	una
actitud	 infundida	por	 el	 Espíritu	 Santo en
la	 mente	 y	 en	 el	 corazón	 de	 quien	 sabe
abrirse	 al	 sufrimiento	 de	 los	 hermanos	 y
reconoce	en	ellos	la	imagen	de	Dios.

Enumera	 algunas	 de	 las	 característi-
cas	de	esta	actitud:	Sabiduría	del	corazón

es	 servir	 al	 hermano;	 Sabiduría	 del	 cora-
zón	es	estar	con	el	hermano;	Sabiduría	del
corazón	 es	 salir	 de	 sí	 hacia	 el	 hermano;
Sabiduría	del	corazón	es	ser	solidarios	con
el	 hermano	 sin	 juzgarlo. El	 recorrido	 de
cada	una	de	estas	actitudes	está	acompa-
ñado	de	signos	muy	concretos	y	experien-
ciales:	“Cuántos	cristianos	dan	testimonio
también	 hoy,	 no	 con	 las	 palabras,	 sino
con	su	vida	radicada	en	una	fe	genuina,	y
son	«ojos	del	ciego»	y	«del	cojo	los	pies».
Personas	que	están	 junto	a	 los	enfermos
que	 tienen	 necesidad	 de	 una	 asistencia
continuada,	 de	 una	 ayuda	 para	 lavarse,
para	 vestirse,	para	alimentarse.	 Este	 ser-
vicio,	 especialmente	 cuando	 se	 prolonga
en	 el	 tiempo,	 se	 puede	 volver	 fatigoso	 y
pesado.	 Es	 relativamente	 fácil	 servir	 por

algunos	días,	pero	es	difícil	cuidar	de	una
persona	durante	meses	o	incluso	durante
años,	 incluso	 cuando	ella	 ya	no	es	 capaz
de	 agradecer.	 Y,	 sin	 embargo,	 ¡qué	 gran
camino	 de	 santificación	 es	 éste!	 En	 esos
momentos	se	puede	contar	de	modo	par-
ticular	 con	 la	 cercanía	 del	 Señor,	 y	 se	 es
también	un	apoyo	especial	para	la	misión
de	la	Iglesia”.

Concluye	 su	 mensaje	 invocando	 a	 la
Virgen:	 Oh	 María,	 Sede	 de	 la	 Sabiduría,
intercede	como	Madre	nuestra	por	todos
los	 enfermos	 y	 los	 que	 se	 ocupan	 de
ellos.	 Haz	 que	 en	 el	 servicio	 al	 prójimo
que	 sufre	 y	 a	 través	 de	 la	 misma	 expe-
riencia	 del	 dolor,	 podamos	 acoger	 y
hacer	 crecer	 en	 nosotros	 la	 verdadera
sabiduría	del	corazón”.

2 de Febrero:

JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA


