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Sonreír de envidia

Es un favor que le podíamos pedir a
San Gabriel de la Virgen Dolo

rosa, sobre todo con motivo de
su festividad el día 27 de fe
brero. A este santo italiano y
pasionista, de quien fue muy
devota por cierto santa
Gema, le sonrió primero a él
la Virgen cuando ella desfi
laba en procesión un día por
las calles de Espoleto, y Ga
briel la vio pasar. 

Sonreír de envidia. Porque
este mundo nuestro sonríe poco.
No se me olvida fácilmente lo que un
día leí sobre la ocurrencia de unos mu
chachos que acababan de terminar sus estu
dios de Periodismo:

–Oye, como la gente está siempre tan seria
y aburrida, y cuando la saludas casi le cuesta
responder porque va enfrascada en sus asun
tos, ¿por qué no subimos a cualquier autobús
urbano y saludamos a los viajeros con cierta
gracia y buenas maneras. A ver qué pasa... Así lo
hicieron: Buenos días, señores y señoras. ¿Viajan
ustedes cómodos? No irán muy lejos...

Los rostros de los viajeros –de ellos y ellas– se tor
naron aún más hoscos todavía. ¿A qué venían aquellas pre
guntas? ¿Qué les importaba a ellos la vida de los demás?

Ahí está el problema. Vivimos en una sociedad en la que
casi está prohibido interesarnos por el prójimo. Y así nos luce
el pelo. Y por eso vivimos tan aburridos. Los creyentes hace
mos muy mal en olvidar aquella advertencia del Divino
Maestro: “En esto conocerán que sois mis discípulos: si os
amáis unos a otros como yo os he amado”. Y es que el que
ama como Dios quiere, sonríe como está mandado.

Sonreír de envidia. Lo escribió el autor de cierta biografía
sobre San Gabriel de la Dolorosa precisamente: “Queriendo

Televisión Española contribuir con su gran influen
cia audiovisual a que las relaciones sociales sean

más alegres y cordiales, usó durante bastante
tiempo este lema: ¡Sonría, por favor! La

frase es bonita, sin duda: la sonrisa. ¡Por
favor! no lo es tanto 

Uno de los compañeros de San Ga
briel recordaba que los buenos modales
del santo comenzaban desde el mo
mento mismo en que te saludaba: “Era
en todo cumplidísimo y lleno de distin

ción y gracia, tanto en las palabras
como en los gestos. A todo esto

juntaba una modestia y un
pudor que, unidos a su ha

bitual jovialidad, llamaban
poderosamente la aten
ción de todo el que le
veía.”

San Gabriel fue un
devoto ferviente de la
Virgen María. Y esta de

voción le ayudaba a no
tener miedo ni siquiera a

la muerte. Se lo contaba a
su confesor: ¿Cómo puedo

temer que María no me lleve al
Paraíso, cuando me ha concedido

tantas y tantas gracias mucho menos impor
tantes? No, yo no puedo tener sobre esto ni la más mínima
duda. 

Los santos dan envidia. Porque algunos, como San Ga
briel, sonríen incluso cuando les sorprende la enfermedad.
Cuentan que al preguntarle un día cómo se encontraba, ya
enfermo de muerte, San Gabriel contestó sin perder la son
risa: “Como en la canción del ciego: ¡Ya veremos!”.

Recemos así por la cuenta que nos tiene: ¡San Gabriel de
la Virgen Dolorosa, ruega por nosotros! Y seguro que lo hace.
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 Querida Santa Gema, de nuevo quiero
darte las gracias por el nuevo nieto
que hemos tenido, y que todo salió
muy bien. Solo tengo palabras de agra
decimiento porque estás siempre con
nosotros. Tu devota Maruja Palop.

 Santa Gema, te escribo para darte gra
cias por el trabajo; otra vez me han
hecho otro contrato. Gracias. Pero te
pido por la salud de mi madre. Nos ha
dado un pequeño susto y, gracias a ti,
lo ha superado. Te pido por toda la fa
milia. Entrego un donativo para quien
más lo necesite. Marta (Madrid).

 Querida Santa Gema. Una vez más me
permites hacer público mi agradeci
miento porque has solventado la gran
dificultad que hemos tenido. Gracias,
Santa Gema. Sixto (Ecuador).

 Querida Santa Gema. Sabes lo mal que
me encuentro: mi salud fatal y la sole
dad tremenda que me rodea. Como
siempre acudo a ti pidiendo ayuda.
Que mi salud mejore y ya que tu vi
viste la soledad, haz que encuentre
una familia que me acoja, ayúdame a
amar y dame la gracia de reconocerme
amada. Una madrileña devota. 

 Mi querida Santa Gema. Quiero agra
decerte tantos favores como me has
concedido y la fuerza para levantarme
cuando algo falla. Ahora te pido por

eso que tú sabes que es mi único
sueño, mi única meta. Por favor, ayú
dame a lograrlo. EME (Madrid).

 Te pido con todo mi corazón que ayu
des a mi sobrino, que no haga sufrir
más a sus padres y hermana, dales
muchas fuerzas a sus padres. Te lo
pido con todo mi corazón y ayuda a
Miguel. Confío en tu intercesión, PDLE.

 Deseo dar gracias a Santa Gema por
muchos favores concedidos de salud
para mi familia y amigos. Gracias por
la fuerza que Dios nos otorga por
medio de ella para afrontar problemas
y dificultades. Que Dios nos bendiga.
PBD.

 En agradecimiento a los favores recibi
dos, renuevo mi fe y confianza en Dios
gracias a la intercesión de Santa Gema
y envío un donativo. Ana Olivares.

 Mi querida Santa: Te quiero agradecer
todo lo que haces por mí y por los
míos; que protejas a mi hijo de lo malo
que lo rodea; que ayudes a mi hija a
que siga feliz en el trabajo y que pueda
salir del entorno en que está. Para mí
te pido ayuda para llevar adelante lo
que tengo. Tu siempre devota. Gracy. 

 Gracias Santa Gema por todo lo que
me has concedido. Hoy dejo una li
mosna para tus pobres. Te estoy agra
decida por el favor que me has

concedido dándome una nieta pre
ciosa. Gracias por todo y ayúdame a
seguir siempre confiando en ti. Una
devota. MP.

 Querida Santa Gema. Durante 30 años
te he visitado todos los meses sin fal
tar a misa ni besar tu reliquia. Pero mis
piernas y mis 80 años me están po
niendo a prueba, junto con la soledad
y las limitaciones. Te llevo siempre en
el pecho. Tengo un calendario grande
en la cocina, te miro y te pido que no
me abandones. Fuencisla Villas (Cos
lada).

 Querida Santa Gema. Aquí estoy a
darte las gracias como te prometí. Mi
hijo se curó, gracias a Dios y a todos los
que habéis intercedido por él. Muchas
gracias y síguenos ayudando. MRF.

 Santa Gema. Mi petición es que inter
cedas ante el Señor para que encuen
tren la causa de mi enfermedad y me
fortalezcas para seguir haciendo el
bien y acompañando a mi familia. Lo
lita.

 Por favor, Santa Gema, que mis hijos
lleven una vida feliz y tranquila, espe
cialmente en la adolescencia y dentro
de lo normal: Que no se tuerzan. Y que
se sientan cristianos y sigan colabo
rando en el voluntariado. Mariola
Pérez.

 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 ejem
plos”. 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

D. Josefina Imperiale le escribe en Enero de 1900, al enterarse de que va a visitar la tumba del Venerable Gabriel: “Espero re
cibirá 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!”. ᴥ

“¡Sorella mia!” El “misterio” de una amistad:
San Gabriel y Santa Gema
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BALCÓN PARROQUIAL

2 DE FEBRER0: FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Y PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.

Jornada anual de la Vida Consagrada.
“Padrenuestro. La Vida Consagrada,

presencia del amor de Dios”

En la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo se celebra la
Jornada de la Vida Consagrada. En esta fiesta se hace memoria de

la presentación que María y José hicieron de Jesús en el templo “para
ofrecerlo al Señor” (Lc 2, 22). En esta escena evangélica se revela el
misterio de Jesús, el consagrado del Padre, que ha venido a este mundo
para cumplir fielmente su voluntad. Simeón lo indica como “luz para
iluminar a las gentes” (Lc 2, 32) y preanuncia con palabra profética la
suprema entrega de Jesús al Padre y su victoria final (cf. Lc 2, 3235).

La Presentación de Jesús en el templo constituye así un icono elo
cuente de la donación total de la propia vida por quienes han sido lla
mados a reproducir en la Iglesia y en el mundo, mediante los consejos
evangélicos, “los rasgos característicos de Jesús virgen, pobre y obe
diente”. Anualmente esta Jornada nos invita a agradecer al Señor el don
de la Vida Consagrada y suplicarle que este modo de existencia cristiana
que brota del bautismo, sea en verdad signo del amor de Dios, como
nos sugiere el lema para este año. ᴥ

10 nuevos jóvenes Pasionistas
han hecho su primera profesión
religiosa el día 15 de Enero de
2019 en la Casa Noviciado de
Daimiel (Ciudad Real)

Estos jóvenes, llegados de diversos países de His
panoamérica, han vivido su año de Noviciado en

el que han discernido su vocación y vivido la vida pa
sionista. Ya habían vivido en contacto con los Pasio
nistas en sus países de procedencia y ahora acogidos
por la Comunidad y tras un tiempo de discerni
miento han emitido su primera profesión religiosa,
consagrándose con los votos religiosos, que en el
caso de la Congregación Pasionista son configurados
por el voto de “Consagración a la Pasión de Jesu
cristo”. Con este voto se han comprometido a hacer
memoria de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
contemplando y anunciando el amor de Dios pre
sente en ella. Desean vivir y anunciar el amor de vida
con su vida y su actividad. Ahora continúa su forma
ción sacerdotal. ᴥ

10 de febrero. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
DE MANOS UNIDAS

“La mujer del SIGLO XXI:
NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ”

Manos Unidas nos convoca
cada año para ayudarnos a

vivir siempre en actitud de solida
ridad y compromiso por el desa
rrollo de las personas y los países.
Manos Unidas es la asociación de
la Iglesia Católica nacida hace 60
años y que sigue luchando “contra
el hambre y la pobreza”. Esta Or
ganización No Gubernamental
para el desarrollo (ONG) de volun
tarios, católica y seglar, mantiene
dos líneas de trabajo: Dar a cono
cer y denunciar la existencia del
hambre y de la pobreza, sus cau
sas y posibles soluciones y reúne
medios económicos para financiar
los programas, planes y proyectos
de desarrollo integral dirigidos a
atender necesidades. 
Con el lema de este año se nos in
vita a hacernos conscientes de la
dignidad de la mujer, dentro de la
fe en la igualdad y en la dignidad de toda persona. Junto
con nuestra aportación económica Manos Unidas nos
ofrece también información sobre la realidad de la pobreza
y los proyectos de desarrollo que anualmente propone. ᴥ

Nuestra conciencia cristiana no puede
permanecer indiferente ante esta realidad.
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En su Mensaje el Papa Francisco afirma: “Con
ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo,

que se celebrará solemnemente en Calcuta, India,
recordando a la Madre Teresa, el 11 de febrero de
2019, la Iglesia, como Madre de todos sus hijos,
sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos
gratuitos de donación, como los del Buen Samari
tano, son la vía más creíble para la evangelización. El
cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y
ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sen
cillas como la caricia, a través de las cuales se con
sigue que la otra persona se sienta “querida”…. 
Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que
promováis la cultura de la gratuidad y del don, indis
pensable para superar la cultura del beneficio y del

descarte. Las instituciones de salud católicas no de
berían caer en la trampa de anteponer los intereses
de empresa, sino más bien en proteger el cuidado de
la persona en lugar del beneficio. Sabemos que la
salud es relacional, depende de la interacción con los
demás y necesita confianza, amistad y solidaridad.
Es un bien que se puede disfrutar “plenamente” sólo
si se comparte. La alegría del don gratuito es el indi
cador de la salud del cristiano. Os encomiendo a
todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos ayude
a compartir los dones recibidos con espíritu de 
diálogo y de acogida recíproca, a vivir como her
manos y hermanas atentos a las necesidades de los
demás, a saber dar con un corazón generoso, a
aprender la alegría del servicio desinteresado”.

11 de febrero. memoria de la virgen de lourdes

Jornada del enfermo. “Gratis habéis recibido; dad gratis” (Mt 10,8)

27 de febrero. “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 religioso pasionista que se prepa
raba 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 aspiraciones, 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 respuesta de amor
a una amorosa llamada. Los pasionistas eran testigos y anunciadores 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 vida religiosa 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 compromiso 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 realización
humana y cristiana. Por eso le recordamos, se nos hace presente y celebramos su fiesta.

16 de febrero. peregrinación de las parroquias
de la vicaria I a la catedral de la almudena
PARA CELEBRAR EL AÑO MARIANO DE LA DIÓCESIS

Con motivo de los 25 años
de la Consagración de la

Catedral, nuestro Arzobispo ha
convocado un Año Mariano
para nuestra diócesis. Dentro
de las celebraciones jubilares
nos convoca a las Parroquias a

que acudamos a la catedral para celebrar juntos nuestra fe y
reconocernos “Con María, discípulos misioneros de
Jesucristo”. Nuestra Parroquia, junto con todas las que
formamos la Vicaria I, estamos convocados el día 16 de
Febrero. A las 11 de la Mañana nos reuniremos en la
Explanada ante la Catedral y peregrinaremos hacia ella orando
y cantando y celebraremos la Eucaristía a las 12 en el altar
central de la Catedral. ¡Estamos invitados!

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 monetarios
o en alimentos que han hecho
llegar a la Parroquia. Con ellos
hemos aliviado a familias y
personas que están viviendo
verdaderas situaciones de
pobreza y carencias elemen
tales. 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.
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