
BOLETÍN MENSUAL | NÚM. 731 | OCTUBRE 2019

Director :  ALBERTO BUSTO | albertobustovi l la@gmai l .com | LEIZARÁN, 24 | TELÉF.  915 635 068 | 28002 MADRID

¡Todo bautizado es una misión!

“He pedido a toda la Igle
sia –nos dice el Papa Fran
cisco– que durante el mes

de octubre de 2019 se viva un tiempo
misionero extraordinario, para conme
morar el centenario de la promulgación
de la Carta apostólica Maximum illud
del Papa Benedicto XV (30 de noviem
bre de 1919). La visión profética de su
propuesta apostólica me ha confir
mado que hoy sigue siendo importante
renovar el compromiso misionero de
la Iglesia, impulsar evangélicamente su
misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado”. De ahí que “el título
del presente mensaje sea igual al tema del Octubre misionero: Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo
en misión en el mundo.

La celebración de este mes nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero de
nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como un don en el bautismo… La
Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas hacién
donos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de la
vida divina de la que participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en
el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra. Una Iglesia en salida hasta los últimos confines
exige una conversión misionera constante y permanente…”. El mandato misionero nos interpela a cada
uno: “yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión.
Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que
generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en
el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el
amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos
sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna”.
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 SANTA GEMA, te pido por mis hijos y
mi familia. Tu poder es grande ante el Se
ñor. Te pido por Carmen, Angelines, Rosa
y Esperanza. Conoces las enfermedades
que nos agobian; danos también fortaleza
y buen ánimo para ayudar a los que te
nemos cerca. Loli.
 PARA LAS NECESIDADES de los que se
acercan a este santuario deposito aquí
este donativo. Es muy poco, para todo lo
que Dios me concede por medio de tu
intercesión. No quiero ser egoísta. Luis.
 QUERIDA SANTA GEMA. Aquí estoy en
tu santuario como te prometí. Vine an
gustiada por la salud de mi hijo y tú me
regalaste paz y fortaleza. No ha sido nada.
Te doy gracias de corazón. Tu eres mi her
mana mayor, mi mayor apoyo, con quien
comparto mis deseos, anhelos y preocu
paciones. Te pido que, con la salud, des a
mis hijos buen corazón. Raquel.
 QUERIDÍSIMA SANTA GEMA. Te pido
por favor que me ayudes en el problema

que tenemos. Que podamos hacerle
frente para que mi hijo y su familia no se
queden en la calle. Ayúdame a mí para
que pueda ayudarlos a ellos. Perdóname
por ser tan exigente. D.H.V.
 GRACIAS, SANTA GEMA. Se ha cum
plido nuestro deseo de ser padres. Venir
a este templo me llena de paz, calma y
serenidad. Ojalá podamos ser una fami
lia feliz y cristiana para nuestros hijos. Si
es niña hemos decidido que se llame
Gema. Gracias. Confío en ti. Maribel y
Carlos.
 TE LO SUPLICO. Gracias, Santa Gema
por tanta ayuda como nos das a mí y a
los míos. Te llevo dentro de mi corazón;
tú sabes que te necesito mucho. Siempre
me has escuchado; hoy te pido por la sa
lud de mi hija. Una devota (Tomelloso).
 ME ACERQUÉ PIDIENDO AYUDA. Hace
unos meses me acerqué a ti pidiendo
ayuda a Dios por tu intercesión para mi
padre; hoy de nuevo me acerco supli

cando sanes las heridas del alma y sos
tengas también a mi madre. Danos el con
suelo de la fe y la fortaleza de la alegría.
Jeniffer y Carla.
 SUPLICO encontrar mi camino, y para
ello, llévame donde me tengas que llevar,
déjame donde me tengas que dejar y haz
que en todo lugar reconozca el bien que
puedo hacer y el mal que debo evitar.
L.H.R. (Albacete).
 EN MI ENFERMEDAD te pido la paz y
la serenidad. Tengo muchas limitaciones
y a veces me cierro en mí sin pensar en
los demás. Haz que mi enfermedad me
acerque a Jesucristo para amar como Él
amó también en el dolor. Magdalena.
 A TI TE LO PIDO. Sabes que necesito el
trabajo no sólo para mí, sino para dar es
tabilidad a mi familia, educar adecuada
mente a mis hijos y seguir ayudando a
los hermanos de mi esposa. Contigo 
lo dejo en manos de Dios. Abelardo R.
(Alcorcón).

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

Me pasó a mí, y no hace mucho. Debió de ser
el día 13 del pasado mes de agosto. Me

acompañaba una nietecilla con cara de ángel. No
era la primera vez que visitábamos juntas el
Santuario de Santa Gema aquí en Madrid. Así que
cuando nos sentamos en el último banco del
templo, el más próximo a la salida, se lo dije casi
llorando (eso sí, de alegría) a nuestro Señor: 

Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santí
simos, mi querido Jesús... Casi no podía continuar.
Y todo porque el templo, el Santuario, se iba
llenando de hombres y mujeres, jóvenes, niños y
niñas con ganar se rezar, de pedir por intercesión
de Santa Gema bendita a Jesús: Si no fuerais todo
poderoso no os haría esta súplica. ¡Oh Jesús, tened
piedad de mí!

Cuando salí del Santuario con mi niña me pareció adivinar en ella como unas ansias grandes de llorar de alegría.
Y no me extrañó nada, porque lo mismo me estaba sucediendo a mí. No se sale del templo como del cine o del
teatro. Para mí (y para muchos más) el Santuario de Santa Gema contagia. Basta con hacer la prueba.

Emprendí el regreso con mi niña a casa. No tardaremos mucho en repetir la experiencia. 
A mí me vino a la memoria aquella “Oración de un hombre de este siglo”. Dice así:
Señor, danos hombres santos. Estamos ya algo cansados de los hombres que hacen mucho pero que aman poco.

Tenemos también muchos inventos magníficos y bastantes comodidades; y vivimos en ciudades hermosas. 
Hasta podemos ir a la luna.
Tenemos además grandes hombres en política, en economía, en deporte. Y muchas estrellas de cine.
Ahora, Señor, danos hombres santos, mujeres santas como Gema Galgani.
Que así sea.

Matilde

Sorprendida por el amor a Santa Gema: Si no lo veo...
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7 y 12 de Octubre

Dos fiestas Marianas, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen del Pilar

Nuestra experiencia de fe se ali
menta y configura, en gran me

dida, desde la confianza en María, la
Virgen Madre. Desde el comienzo es
reconocida como la expresión aca
bada de la fe y de la acogida del don
de Dios, haciéndose disponible a su
Proyecto de salvación. Ella es obra de
la gracia y, además, vive una profunda
relación materna con cada bautizado.
La vida cristiana se conforma a su
modo y en una estrecha relación con
ella se abre al encuentro con Jesús, el
Señor. Es la garantía y la vía –el espa
cio– donde sucede el conocimiento y la fe verdaderos, el amor y la respuesta, la novedad y la acogida de Dios mismo. 

La advocación de María como “Virgen del Rosario” nos muestra un modo de vivir los “misterios de la vida de Jesús
y de la historia de la salvación” en su compañía, desgranando con ella y meditando desde su corazón el río de vida que
se derrama al acoger de modo contemplativo y oracional el donarse de Dios en nuestra historia. Los misterios “gozosos,
dolorosos, luminosos y gloriosos” de la Vida de Jesús se desgranan en nuestra vida y la conforman al irles enumerando
y orando. Cada Ave María es una acción de gracias a Dios por su generosidad y una súplica para vivir como ella la historia
de amor de Dios en Jesús.

La Festividad de Nuestra Señora, la “Virgen del Pilar”, evoca con esta imagen y advocación la “fortaleza en la fe, 
seguridad en la esperanza y la constancia en el amor”. Nos la sitúa esta advocación al origen de la fe cristiana en los pue
blos hispánicos. Esta venerada tradición muestra cómo en el origen de la fe personal y comunitaria está la Virgen Madre,
como lo estuvo orante en la primitiva Comunidad de Jerusalén en la espera de un nuevo pentecostés.

BALCÓN PARROQUIAL

19 de Octubre

Fiesta de San Pablo de la Cruz, fundador
de la Familia Pasionista: Religiosos, religiosas, laicos

Dios, en su generosidad, ofrece dones a determinadas personas para que viviendo con
intensidad su Presencia y sobre todo su Amor susciten en la Iglesia nuevas Familias

Carismáticas. Así sucede con San Pablo de la Cruz (16941775). Dios le otorgó el carisma
de una vivencia muy intensa de su Amor manifestado y expresado en la Pasión de Jesu
cristo. Y este don, siendo algo muy personal, también es comunicable y participable por
otros. Por ello, con la comunicación de su carisma y la vivencia del mismo, ha nacido la
Familia Pasionista formada por religiosos, religiosas y laicos. Todos aunados por la con
templación de la Pasión de Cristo en la escuela carismática de Pablo de la Cruz. La pecu
liaridad de la nueva Congregación se expresa en la Consagración a la Pasión de Jesucristo
como voto específico y configurador.

Nació en Italia (Ovada, cerca de Génova) en 1694 en una sencilla familia de comerciantes de telas; creció envuelto en
los cuidados de su numerosa familia y con una temprana sensibilidad religiosa que le orienta a la búsqueda de Dios y a
la vivencia de la existencia cristiana con gran intensidad. Se siente llamado a la soledad y al anuncio de lo contemplado
para que todos puedan vivenciarlo. Muy pronto se perfila en su corazón un sobrecogimiento admirado ante la presencia
eucarística del Señor y una intensa compasión y deseos de identificación con el Señor Sufriente en su Cruz. Envuelto en
el Amor que brota de Su Señor Crucificado, reconoce en esta obra la más estupenda manifestación del Ser de Dios: Amor
Incondicional, Gratuito y Desbordado. Y así nace su pasión apostólica y solidaria: se abrasa su corazón y quiere que otros
con él lo vivan, anuncien y testimonien. Se reconoce llamado a formar una congregación de apóstoles y otra de contem
plativas, a llamar a muchos a contemplar, viviendo y meditando la Pasión de Amor del Señor Crucificado en todas las
formas de vida cristiana. Esta dimensión contemplativa y participativa se desvela además como una fuente de entrega
enviando a sus hijos a los lugares donde el dolor y la pasión del mundo reclaman la presencia del amor apasionado del
Señor Muerto y Resucitado. Su anuncio y su testimonio son semilla de la Pascua y de la Vida Plena que Dios desea para
toda criatura. Infatigable predicador de Misiones Populares, incansable acompañante en el discernimiento espiritual de
muchas personas, recorrió toda Italia y fundó numerosas comunidades de la naciente Congregación. Falleció el 18 de
Octubre de 1775 en el Convento de San Juan y Pablo en Roma.

De este don carismático vive la Familia Pasionista, siendo humildes testigos de esta gracia en la Iglesia y en el mundo.
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NOS PONEMOS EN MARCHA
con el nuevo Curso Pastoral

Otra vez, llega Octubre... Implica que un año más,
nos ponemos en marcha de cara al nuevo curso.

Nos disponemos, a dar la bienvenida, a todas las per
sonas, niño/as, jóvenes, adultos que de una u otra
forma, participan en nuestra parroquia de Santa Gema.

Durante la primera semana de Octubre, daremos
inicio a los diferentes grupos y actividades de nuestra

parroquia. Infórmate de toda la oferta Pastoral que tenemos, y anímate a
participar en alguna de las actividades que te ofrecemos.

La parroquia, quiere ser una comunidad en el encuentro con Jesucristo,
un lugar donde encontrar hermanos. Intentamos descubrir en el trato cons
tante con los otros, una relación de servicio que, aunque te plantea exigen
cias cada día, también te enriquece, al descubrir que tu vida tiene sentido
en la medida que es para los otros. Aquí, todos aportamos y damos vida,
por eso, te necesitamos.

Os iremos, poco a poco, informando de los nuevos horarios y activida
des, que se van a desarrollar a lo largo de este nuevo curso en la parroquia.
Como ya sabéis, la misa de 12 de los domingos, está enfocada a los niños,
y a las familias. Y la misa, de las 9 de la noche, está pensada para los jóve
nes. Las catequesis, comenzarán a principios de octubre. Desde aquí, os
animo a todos a participar…

Jesús Aldea, párroco

ALGUNOS DE LOS GRUPOS
EN LOS QUE PUEDES PARTICIPAR:
*ADORACIÓN NOCTURNA
*LECTURA CREYENTE *LITURGIA *CÁRITAS 
*MISIONES *MATRIMONIOS *JÓVENES
*SENDERISMO *CATEQUISTAS *CORO

Este verano un grupo de voluntarios del Santuario de Santa Gema, 
Manuela, Mara y Eduardo, nos embarcamos en esta locura del

Señor rumbo a Ecuador para apoyar el proyecto “Nadie Solo”Uniendo
Pueblos, asociación constituida en España y que comenzó en diciem
bre de 2018 de la mano del P. Kleber, un sacerdote Pasionista, apoyado
por voluntari@s de España y Ecuador.

Trabajamos para conseguir un mundo más justo con manos que suman. Tiene como objetivo el desarrollo y mejora de la
calidad de vida de personas solas, mujeres solas con hijos a su cargo y personas con discapacidad, proporcionándoles una co
rrecta alimentación, seguimiento emocional, acompañamiento y facilitando el acceso a los recursos sanitarios e institucionales.
Nuestro objetivo era sencillamente ayudar al necesitado, dando de comer y acompañando a estas personas sin recursos y de
samparadas. Son zonas de extrema pobreza, con personas vulnerables que no reciben ningún tipo de ayuda y estar allí com
partiendo experiencias ha sido una auténtica lección de vida y de amor. Haber podido compartir y trabajar con los voluntarios
de allí; poder conocer, escuchar, cuidar y ponernos al servicio de los más vulnerables ha sido una lección de vida y de amor.

¡Gracias! A cada uno de los voluntarios que hacen posible que este proyecto sea una realidad maravillosa, que nos permite
soñar y avanzar hacia el prójimo necesitado ¡Todos ayudando, Suma Tus Manos! Atrévete a soñar. “NADIE SOLO”.

Hemos aprendido que debemos estar siempre atentos porque nunca sabemos cuándo ni de qué manera el Señor puede
llamarnos para que le prestemos nuestras manos en ayuda de nuestros hermanos más pequeños,  aquellos que no tienen
nada, a los que les ha tocado la peor parte en este mundo.

20 DE OCTUBRE: JORNADA
DEL DOMUND 2019

Oración del Mes Misionero Extraordinario

Padre nuestro,
tu Hijo Unigénito Jesucristo

resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato 

de “id y haced discípulos a todas las gentes”.

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos
la gracia de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada a la Iglesia,

que aún está lejos de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces

que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico

y la misericordia de Jesucristo, 
Él que es Dios y vive y reina contigo,

en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.

Amén

¡NADIE SOLO! UNIENDO PUEBLOS
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO SOLIDARIO EN ECUADOR
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