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Tuvo lugar en el colegio San Gabriel de Alcalá de Henares.

Mi nombre es Carlos Mego Hurtado, soy religioso 
pasionista y recibí el orden del presbiterado el día 9 de 
diciembre en la Selva de Perú, en la catedral Virgen de las
Nieves, Yurimaguas. 

Un mes después de ser ordenado sacerdote regresé a
mi comunidad del Colegio San Gabriel de Alcalá de Hena
res para, juntos, continuar con la misión encomendada.
Ahora me tocaba presidir a mí.

Reunida la comunidad, acordamos que la mejor fecha
para cantar mi primera misa sería el siguiente domingo,
es decir, cinco días después de haber llegado de nuevo a
España.

Qué tensión y qué nervios pensando que me tenía que
dirigir a una Comunidad tan numerosa y tan querida.

Y así fue. Una Comunidad formada por niños, adoles
centes, abuelos, alumnos, profesores, fieles... Aquel día
llegó y lo único que hice fue pedir a Dios tranquilidad. Y
Dios me oyó.

Ahora llegó el momento de la Homilía. Expuse a la con
sideración de todos la palabra de Dios comentando la ex
periencia de Él en mi familia y en mi propia vida. 

Al final de la misa mucha gente me felicitó por la expe
riencia tan bonita de Dios que había vivido. Y se sintieron
muy motivados con mis palabras. Pero si contara aquí cómo
se me erizaban los cabellos al escuchar los comentarios de
la gente... Sobre todo lo que me dijo una señora al final de
la misa. Fueron palabras que me llegaron al corazón. 

Por eso, si algún lector de esta revista lee ahora lo que
yo he escrito, sepa que estoy infinitamente agradecido y
pido que sigan orando para que yo consiga ser un santo
sacerdote según el corazón de Jesús.

Y celebré la santa misa muy feliz

Visita nuestra Página WEB:
http://santagema.archimadrid.es

Nuestro Facebook:
Parroquia
Santa Gema Galgani
Agrega ME GUSTA

Nuestro Instagram:
Parroquiasantagema
Agrega siguiendo

Acabada la misa tuvimos un besamanos y, a continua
ción, compartimos algunos aperitivos que, por cierto, nos
supieron a gloria. 

Fue un día especial, un día de compartir la fiesta de la
fe en torno al altar del Señor y en compañía de unos ami
gos entrañables. 

Recuerda finalmente, querido amigo y amiga, que si
pierdes todo menos la fe en Dios, no pierdes nada. Pero
si pierdes la fe lo has perdido todo.

Carlos Mego
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Sigue ayudándonos. Muchas gracias, Santa
Gema, por los favores que me has conce

dido, pero este último ha sido un milagro. Me
diagnosticaron un tumor de aspecto maligno
en el riñón y tenían que operarme urgente
mente para quitarme el riñón, te pedí que
todo saliera bien y el tumor fuera bueno. El
médico no se lo podía creer cuando vio los re
sultados. Al analizar el tumor, resultó be
nigno. Todo te lo debo a ti, te estoy muy
agradecida por este favor tan grande. Sigue
ayudándonos y cuida a mi familia. Te quiero
mucho y voy a menudo a tu Santuario. Recibe
un beso muy fuerte de esta devota tuya, Ma
ricruz (Madrid).

Ayúdanos. Queridísima Santa Gema; hoy
acudo a ti para pedirte una gracia especial
para mi esposa: tu mediación para que
apruebe las oposiciones a las que se está pre
sentando y pueda empezar a trabajar pronto.
Ayúdala a superar su baja autoestima. Muchí
simas gracias por los continuos favores que
nos has otorgado. Te prometí acudir a tu San
tuario al menos una vez al mes y así lo he
hecho durante los últimos 20 años. MASR
(Madrid).

Escuchaste mi súplica. Querida Santa
Gema, ya terminé aquello que con tanta fe te
pedí. Te doy gracias por este favor y por aque
llos tantos otros en los que me has ayudado y
me sigues ayudando. Siempre te estaré agra
decida. Nunca nos abandones. A. M.

Cumplo mi promesa. Mi querida Santa
Gema, te hice la promesa hace muchos años
de darte las gracias públicamente en el Boletín
mensual. Hoy cumplo mi promesa. No puedo
estarte más agradecida, pues siempre me has
otorgado la ayuda que te he pedido. Vuelve a
escucharme ahora, ya que tú sabes muy bien
lo que necesito. No dejaré de visitarte ni de
dar limosnas en favor de los más necesitados.
Una devota.

Muy agradecida. Querida Santa Gema, te
doy las gracias por haber ayudado a mi hija a
aprobar la oposición. Soy devota tuya desde
hace mucho tiempo y siempre me has ayu
dado. Vuelvo a pedirte ayuda para mi hijo;
que tenga suerte y apruebe la oposición. Gra
cias de todo corazón. Envío un donativo a tu
Santuario para los más pobres. M.A.R.

Por favor, Santa Gema. Querida Santa,
hace casi dos años que dejé mi trabajo con el
único propósito de hallar más tiempo para
estar con mis hijos. Todo este tiempo lo he
empleado en preparar unas oposiciones y es
tudiando de diez a doce horas diarias. Por
favor te pido que en este año consiga una
plaza para lograr mi propósito. Prometo agra
decerte este favor y muchos favores que te
debo y que tú conoces muy bien. Ent.

Muchas gracias. Gracias, Santa Gema, por
haberme ayudado como te pedí. Gracias a tu
intercesión he salido bien de la operación de
tiroides. También te pido por lo que tú y yo sa
bemos. Ayuda, por favor, a mi hermana. Muy
agradecida, una devota tuya. Pepi (Fuenla
brada).

Gracias por tantos favores. Querida amiga
Santa Gema, te agradezco tantos favores como
me has hecho. Sabes que me gusta ir a tu San
tuario todos los meses y llevar una limosna
para los pobres. Hace más de 45 años que lo
hago. Danos salud en este año que empieza.
Ayuda, por favor, a mis hijos y nietos. Te quiero
mucho, querida santa. Pepi Moral (Madrid).

Danos salud. Te estoy muy agradecida,
querida santa Gema, por todos los favores
que te debo. Estás siempre con nosotros ayu
dándonos. Hoy te pido por mí misma, para
que las operaciones de la rodilla a las que me
estoy sometiendo sean un éxito. Envío un do
nativo para los más necesitados. Siempre
tuya, Marcela.

Escúchame. Te ruego, querida Santa
Gema, que las revisiones médicas a las que
me estoy sometiendo me sean favorables.
También te ruego que mi marido se recupere
y pueda incorporarse cuanto antes al trabajo.
Que mi sobrinita nazca bien. Raquel (Toledo).

Te lo ruego. Querida Santa Gema, vengo
un año más a tu Santuario para agradecerte
los favores que me haces. Te ruego que mi
amiga Esmeralda supere las dolencias que pa
dece. Todos los días 14 te visito en tu Santua
rio. Ojalá este año sea pacífico para todos. Tú
sigue cobijándonos en tu corazón. Rosa.

Muy agradecida. Acudo una vez más a tu
Santuario, querida Santa Gema, para agrade
certe todos los favores que me haces. Hoy te
pido que me sean favorables las pruebas mé

dicas que me van a realizar. Que la operación
quirúrgica sea un éxito. Danos fuerza a mi fa
milia y a mí, por favor. M.G.S.V.

Muchas gracias. Te las doy, querida Santa
Gema, por todo lo que me has conseguido.
Haz que me renueven el contrato de trabajo
otra vez. Danos salud a toda la familia. Te
quiero mucho y envío un pequeño donativo
para los más necesitados Marta (Madrid).

Siempre me has ayudado. Querida santa,
te visito todos los días 14 en tu Santuario. Me
ayudas siempre. Mi hija y yo hemos tenido un
encuentro maravilloso. Y todo gracias a ti. No
nos abandones jamás. Eusebia.

Te pido por mi hijo. Querida Sana Gema,
que mi hijo salga bien de la operación que va
a sufrir. Y que mi yerno pueda conseguir el
puesto de trabajo que le gusta y que tanta
falta le hace. Te llevo siempre en mi corazón.
Gema bendita. R.R. (Madrid).

 NOTA IMPORTANTE. Puede usted enviar su petición o acción de gracias a Santa Gema
 dirigiéndose a este correo electrónico: albertobustovilla@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

San Gabriel de la Dolorosa (18381862) muere dieciséis años antes de que naciera Santa Gema 
(18781903). Pero ella empieza a sentir una profunda atracción por él al leer una breve biografía 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 presente” en la vida de Gema de diversos modos, ayudándola a vivenciar su
vocación: La participación en el misterio de la Cruz y la de ser en la Iglesia la “Hija predilecta de la Pasión”. Narra en su diario
que San Gabriel la llama “Sorella mia” y que le entrega el escudo que los pasionistas llevan en el pecho: un corazón con la
frase, “La pasión de Jesucristo”. A Dña. Josefina Imperiale la escribe en Enero de 1900, al enterarse de que va a visitar la tumba
del Venerable Gabriel: “Espero recibirá esta carta antes de salir para Isola, pues quiero darle un recado para mi Venerable
Gabriel… Debe decirle lo siguiente: ‘Ha dicho Gema que roguéis mucho a Jesús por ella, pues aunque está contenta de todo lo
que sucede, por ser permisión divina, quisiera, sin embargo, que pusierais remedio, sino le parece que no va a poder…’ Basta
con esto. Jesús entiende con sólo estas palabras, mucho más si les dice Gabrielillo… Después ruegue mucho por mí y por todas
mis cosas. ¡Oh, feliz usted que puede ir a ver a lo menos los restos mortales!”.

El “misterio” de una amistad: San Gabriel y Santa Gema

Paco y Sebas es un matrimonio
de Huelva que han celebrado las
Bodas de Oro. Tuvieron una misa de
acción de gracias el pasado 15 de
enero. Ella es corresponsal de Santa
Gema desde hace muchos años.
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BALCÓN PARROQUIAL

2 de Febrero
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA:

“LA VIDA CONSAGRADA:
ENCUENTRO CON EL AMOR DE DIOS”

En esta Jornada Mundial de la
Vida Consagrada damos gra

cias a Dios por todas las perso
nas de especial consagración,
que desde las diversas vocacio
nes y formas de vida y servicio
son presencia elocuente del
amor de Dios en el mundo. Se
invita  a todos los fieles cristia
nos a dar gracias a la Trinidad
por el don de la vida consa
grada, que siempre es «inicia
tiva del amor del Padre». La
vida consagrada es anuncio de
lo que el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza
con su amor, su bondad y su belleza. Las personas de espe
cial consagración testimonian de palabra y con obras las
maravillas de Dios con el lenguaje de una existencia trans
figurada. La vida consagrada se convierte así en una de las
huellas que la Trinidad deja en la historia, para que los hom
bres puedan descubrir el atractivo de la belleza divina.

La vida cristiana y cada una de las vocaciones brotan del
encuentro, reconocimiento y acogida del amor de Dios. Se
nos invita a celebrarlo especialmente en esta Jornada de
agradecimiento, cercanía y acompañamiento de aquellos
que viven su vida cristiana en la consagración religiosa.

11 de Febrero
JORNADA DEL ENFERMO

En este año 2018 se ha querido ilu
minar la Jornada Mundial del En

fermo, 11 de febrero, desde la cita
bíblica de Jn 19, 21: «“Ahí tienes a tu
hijo… Ahí tienes a tu madre”. Y desde
aquella hora el discípulo la acogió en
su casa».

En su Mensaje para esta Jornada
el Papa nos dice: “La tarea de la Igle
sia, que sabe que debe mirar a los en
fermos con la misma mirada llena de
ternura y compasión que su Señor,
responde a este don de Jesús. La pas
toral de la salud sigue siendo, y siem

pre será, una misión necesaria y esencial que hay que vivir
con renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquia
les como en los centros de atención más excelentes. No po
demos olvidar la ternura y la perseverancia con las que
muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares,
enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención
brindada en la familia es un testimonio extraordinario de
amor por la persona humana que hay que respaldar con un
reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas.
Por lo tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagra
dos y voluntarios, familiares y todos aquellos que se com
prometen en el cuidado de los enfermos, participan en esta
misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida
que enriquece el valor del servicio diario de cada uno.

A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos
los en fermos en el cuerpo y en el espíritu para que los sos
tenga en la esperanza. Le pedimos también que nos ayude
a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe
que necesita una gracia especial para estar a la altura de su
servicio evangélico de atención a los en fermos. Por lo tanto,
la oración a la Madre del Señor nos ve unidos en una sú
plica insistente, para que cada miembro de la Iglesia viva
con amor la vocación al servicio de la vida y de la salud”.

11 de Febrero
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

DE Manos Unidas 2018:

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción
y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para

el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar. Manos Unidas trabaja durante todo
el año dando a conocer y denunciando la existencia del hambre y del subdesarrollo, sus cau
sas y sus posibles remedios. Además, procura reunir medios económicos para financiar los
programas, planes y proyectos de desarrollo integral encaminados a atender estas necesi
dades y crear dinamismos de promoción humana integral. Sus fondos proceden de las cuotas
de sus socios y de las colectas anuales que se organizan en parroquias y centros vinculados
a la Iglesia Católica.

Su sensibilización no sólo pide ayuda puntual sino que ofrece un estilo de vida más soli
dario y generoso haciéndonos tomar conciencia de las posibilidades de otro mundo más
justo que están en nuestras manos. 

Durante 2018, y con el Lema: “Comparte lo que importa”, en Manos Unidas continúan
trabajando para compartir: Iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo humano y
no para el beneficio económico; sistemas de producción de alimentos medioambientales
sostenibles; propuestas contra la pérdida y el desprecio de alimentos.

Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nuestros bienes y nuestro
compromiso por un mundo mejor en el que los derechos humanos sean respetados y donde
cada persona pueda disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad.

COMPARTE LO QUE IMPORTA
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El signo de la ceniza con el que la Iglesia inicia su peregrinación
pascual está acompañado de una exhortación: “Convierte y

cree en el Evangelio”. Y al gesto le precede un anuncio: “Ahora es
tiempo favorable, ahora es el día de la Salvación”; “Dios está reconciliando al mundo consigo”, por ello
“reconciliaos con Dios”. Nos ponemos en camino percibiendo que la fe es “conversión del corazón a
Dios”. Y esto no sucede sin el don del Espíritu que, suscitando nuestra determinación y cooperación,
capacita la libertad y la voluntad, realizando en germen nuestra donación al Señor. 

Con toda la Iglesia nos ponemos en camino dejándonos introducir, por la puerta que es la fe y la lla
mada a la  conversión, en el Misterio Pascual de Cristo. Y al abrirnos esta puerta reconocemos el amor
que nos llama y nos recrea tomando conciencia del derroche de gracia que se derrama sobre nuestra
condición frágil y pecadora, necesitada siempre de un nuevo renacer, de un continuo morir para ser re
creados. Recibimos la ceniza suplicando el don de la conversión que, haciendo arder lo que nos impide
creer, haga incandescente la frágil condición renacida en la muerte y resurrección de Cristo. Nos dispone este sencillo gesto del
miércoles de ceniza a que todo nuestro ser sea inundado y transfigurado por Aquel en quien creemos y así, aunada libertad y
gracia, surja en nosotros un “creo Señor” más amorosamente confesado y vivido.

14 de Febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA: ITINERARIO CUARESMAL

HACIA LA PASCUA: “CONVIERTE Y CREE EN EL EVANGELIO”

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 do
nativos monetarios o en alimentos que han hecho
llegar a la Parroquia. Con ellos hemos aliviado a fa
milias y personas que están viviendo verdaderas si
tuaciones de pobreza y carencias elementales.
Gracias porque con estos signos de verdadera cari
dad cristiana hacemos presente el amor de Dios en
medio del mundo. Confiamos en su colaboración ge
nerosa para seguir ayudando a los más necesitados. ¡¡Gracias!! Especialmente en
nombre de todos los que se han sentido socorridos en su necesidad.

27 de Febrero: San Gabriel de la Dolorosa
“LA SANTIDAD: BELLO PROYECTO DE REALIZACIÓN HUMANA”

(SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1838-1862)

El 27 de Febrero de 1862, a la edad de 24 años, moría un joven reli
gioso pasionista que se preparaba para el sacerdocio en Isola del

Gran Sasso (junto a los Apeninos, en Italia). Había nacido en Asís, vivido
en Spoleto y soñado con la fama, el reconocimiento, el amor y el éxito

como caminos de felicidad y realización. Y sin negar ninguna de esas profundas as
piraciones, Dios le salió al encuentro invitándole a una nueva generosidad como
camino de felicidad: la vocación religiosa y sacerdotal en la Congregación Pasionista.
Diversos acontecimientos de su vida, unos de gozo y otros de dolor, y la cercanía
de la Virgen Madre le pusieron ante la decisión de qué camino escoger. Movido por
la gracia  y con voluntad firme emprendió el camino de la vida religiosa como res
puesta de amor a una amorosa llamada. Los pasionistas eran testigos y anunciado
res del amor de Dios ofrecido en Cristo Crucificado. Con la Virgen Madre y sostenido
por ella se reconoció llamado a permanecer junto a la Cruz siendo testigo de aquel
fuego y de aquel derroche de amor. Su escasa edad y sus apenas seis años de reli
gioso pasionista le son suficientes para dejarse modelar por el Señor y realizar en
él este proyecto de amor y de felicidad. Su vida permaneció oculta, sin deslumbrar
con grandes éxitos, pero el amor hecho vida en la entrega a lo cotidiano, su com
promiso por caminar en la santidad como respuesta agradecida al don de Dios, su
intimidad con el Señor y su dejarse configurar por Él, lo hacen para nosotros un
signo de la felicidad que Dios es y de la santidad como un bello camino de realiza
ción humana. Por eso le recordamos, se nos hace presente y celebramos su fiesta.

AVISOS CUARESMALESVÍA CRUCIS:Viernes del tiempode Cuaresma a las 19.30 hs.

Nuevos pasionistas profesos.
Daimiel 15 de Enero 2018.
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