
BOLETÍN MENSUAL | NÚM. 732 | NOVIEMBRE 2019

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

Icono del Tercer Centenario de la Fundación
de la Congregación Pasionista (1720-2020)

Este icono estará en nuestra ParroquiaSantuario del 8 al 11 de Noviembre. Está recorriendo todas las Comunidades
de la Congregación Pasionista en el mundo. Con su visita nos queremos disponer a celebrar el III Centenario de la

Fundación de la Congregación (17202020). En él se expresa la razón de ser de la Congregación: Anunciar e invitar a
contemplar, haciendo memoria en el corazón, la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, “la obra más estupenda del amor
de Dios”. Y de esta contemplación nace nuestra vida y apostolado solidario con los que “hoy son crucificados”. 

En el centro del icono el corazón pasionista que contempla la Pasión de Cristo  brotando del amor de Dios Padre.
Junto a él María y San Pablo de la Cruz como nuevo “discípulo amado” que acoge el amor y la vida que nacen de Jesús
Crucificado. Su mano en el corazón nos mueve a “grabar la pasión del Señor en el corazón”. Rodean la parte central 
algunos santos pasionistas, hijos de San Pablo de la Cruz que, como él, han sido consagrados a este Misterio de Amor:
San Gabriel de la Dolorosa y el Beato Domingo Barberi en el lado derecho; Santa Gema Galgani y el Beato Isidoro de
Loor, en el lado izquierdo. Con ellos somos invitados a contemplar, agradecer y dejarnos conformar por la vida de Gracia
y Salvación que brotan del costado abierto del Señor.
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 SANTA GEMA, SIEMPRE TENGO
ALGO QUE PEDIRTE Y CONFIARTE.
Hoy es la salud de mi hermana. Siem
pre nos has ayudado y en este mo
mento tan complicado espero con fe
y esperanza que no nos abandones y
escuches nuestras súplicas. Cura a mi
hermana y no la abandones. Dale
también fuerza, fortaleza y paz en es
tos difíciles momentos. Mercedes.
 MI NIETA ALEJANDRA. Me dirijo a
ti suplicando por mi nieta de 15 años.
Tu conoces el diagnóstico; dale forta
leza en la enfermedad y generosidad
en la vida. Carmen.
 AQUÍ NOS CASAMOS y hoy te 
suplico por mi esposa Irene. Deseo
de corazón que su enfermedad no
avance más y que podamos seguir vi
viendo juntos muchos años. Confia
mos en ti, intercede ante el Señor por
nosotros. José M.D.R.
 POR MI HIJO DANIEL. Nos estamos
separando y estamos en los trámites
de la custodia compartida. Te pido,
Santa Gema, que muevas nuestro co
razón para que abandonemos noso
tros, sus padres, los egoísmos, y ya
que no podemos vivir juntos, permite
que elijamos lo mejor para él. Una
madre.
 GRACIAS POR TU AYUDA EN ESTE
CURSO. He hecho 3º de la ESO y no

me ha ido mal. Junto con lo que he
aprendido en clase y aparece en las no
tas, también tengo nuevas amistades
y creo que me he entendido mejor con
mis padres. Te lo debo a ti, Santa Gema.
Gracias. Lourdes H.
 NOS HEMOS CASADO ALLÍ y puse
a mi hija el nombre de Gema en tu
honor. Siempre me has ayudado y
acudo a tu Santuario todos los meses.
Te pido por mi familia y especialmente
por mi hija.  Te doy gracias por todo,
y sabes que donde vaya, extenderé
tu nombre y tus favores. Carolina (Ge
tafe).
 MI PROMESA. Me has concedido
lo que te pedí. Gracias por mis nietos
y por sentir tu compañía en mi enfer
medad. Desde muy pequeña te em
pecé a querer y deseo seguir hacién
dolo hasta que me muera. Aquí
entrego un donativo para los más ne
cesitados. Te queremos toda mi fami
lia. Rocío F. (Coslada).
 POR LA PAZ EN MI PAÍS, Ecuador.
Te pido, Santa Gema, por los que allí
permanecen y por los que hemos te
nido que salir buscando un futuro
para nuestros hijos. Tú conoces las
necesidades de mi familia allí; inter
cede ante mi Diosito para que cesen
las calamidades y haya diálogo, paz y
reconciliación. Soledad (Torrejón).

 DEVOTA QUE TE REZA TODOS LOS
DÍAS. Te pedí un nuevo trabajo para mi
hijo y se lo has concedido. Eres tan ge
nerosa conmigo que no dejo de agra
decerte y deseo ser también generosa
con los que me rodean. María V.
 GRACIAS POR EL TRABAJO. Querida
Santa Gema, vengo aquí a darte gracias
por tener un trabajo que me permite
vivir serena y haciendo algo por mí y
para los demás. Haz en mi crecer mi
deseo de ser madre de nuevo. Te lo
pido de corazón. Rebeca (Madrid).
 TE PIDO NO PARA MÍ. Sabes quién
de los que conozco y quiero más lo ne
cesitan: Pablo y Rosa, Raquel, Sergio,
mi primo Washington y Rosana. Unos
trabajo, otros serenidad y paz; todos
amor y también fe en Dios y en Jesu
cristo. Sólo te los presento con amor 
y entrego confiando en ti. Cristina
(Toledo).
 SOLO TE PIDO LO QUE QUIERAS
DARME. Hoy, Santa Gema, vengo ren
dida. Sólo quiero no pedirte nada,
solo lo que tú quieras concederme.
Sabes lo que necesito y lo que les
hace falta a todos los que quiero. Te
pido para ellos lo más importante y
necesario: Paz, coraje, paciencia, com
prensión, resignación. Y que lo vean
todo con los ojos de Dios. A ti te les
confío. Gema (Guadalajara).

 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

Así lo narra en su Autobiografía: “Lo primero que recuerdo es que mi mamá, cuando yo
era pequeña (de menos de siete años), acostumbraba cogerme muy a menudo en brazos

y llorando me repetía: ‘He pedido mucho para que Jesús me diese una niña; me ha consolado,
es verdad, pero bastante tarde. Yo estoy enferma –me repetía– pronto moriré y te tendré que
dejar; ¡si pudiera llevarte conmigo, ¿vendrías?’. Yo apenas si me daba cuenta, y lloraba,
porque veía llorar a mamá. Y, ¿dónde iremos? –le preguntaba–. “Al paraíso, con Jesús y con
los ángeles”. Fue mi mamá, Padre mío, la que comenzó a hacerme desear el Paraíso desde
niña… Se acercaba el día en que tenía que recibir la Confirmación… Escuché la misa lo mejor
que pude, rezando por ella. De repente una voz me dijo al corazón: ‘¿Quieres darme a
mamá?’. ‘Sí –respondí–, pero si me llevas también a mí’. ‘No –respondió la acostumbrada
voz–, dame de buena gana a tu mamá. Tú debes quedar por ahora con tu papá. Te la llevaré
al cielo ¿sabes?’. Tuve que responder que sí”. La confirmación fue el 26 de Mayo de 1885; 

la muerte de su madre, el 17 de Septiembre de ese mismo año. Al comunicarle la noticia exclamó: ¡Mamá está en el
Paraíso! ¿Por qué llorar? Mamá ha sufrido mucho… ahora ya no sufre. Gema contaba siete años de edad.

El recuerdo de su madre y la ofrenda de su vida
en el momento de su muerte
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Ciudadanos del Cielo - 1 y 2 de Noviembre

Solemnidad de Todos los Santos
y Conmemoración de los Fieles Difuntos

Es San Pablo, en la carta a los Filipenses, el que nos recuerda que “somos ciudadanos
del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nues

tro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee
para sometérselo todo”. 

En el mes de noviembre, de manera especial, recordamos a nuestros seres queridos. Aquí, en el Santuario de Santa Gema,
recordaremos a todos aquellos por los que hemos celebrado su funeral en este último año, y a todos los que han vivido entre
nosotros y han partido a la casa grande del Padre de los Cielos. 

En la fe creemos que están vivos, porque Cristo vive. Jesús vive y nosotros viviremos con él. En Cristo han nacido a una
nueva realidad, a una vida más plena y feliz. No sabemos muy bien cómo es esa vida, pero de DiosPadre sabemos que no po
demos esperar nada malo. Viven en Dios, ya para siempre, porque DIOS VIVE.

Esa es nuestra fe. Entramos en lo desconocido, pero de la mano del Dios de Jesús. Dios de misericordia y consuelo, Dios de
vida y no de muerte. En él hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. Y Dios no falla, cumple siempre sus promesas.

San Agustín decía: “una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por
su alma, la recibe Dios”.

Os animo, a todos los que hemos recibido la fe y creemos en el Señor, a que recemos por nuestros difuntos.
Con nuestra oración expresamos nuestra fe, la que ellos nos enseñaron: que después de esta vida hay otra mucho mejor,

donde ya no es posible ni el luto ni el llanto, ni el dolor; sino la paz y la felicidad eterna.
Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna.

P. Jesús Aldea, Párroco

BALCÓN PARROQUIAL

6 de Noviembre - San Inocencio Canoura, mártir pasionista
Memoria de los mártires de la Iglesia

en España del siglo XX

Los episodios de la llamada “Revolución de Asturias” en el año 1934 dejaron tam
bién, junto con el dolor y la violencia irracional, gestos de dignidad, generosidad

y perdón admirable. Entre ellos la actitud del P. Inocencio y los ocho hermanos de
la Salle residentes en el Colegio de los Hermanos de Turón que en aquellos días
entregaron la vida en un acto de fe y generosidad heroico. Retenidos y encarcelados
por su condición de religiosos, ofrecieron la vida como prolongación de la entrega
de Jesucristo en la cruz. Incluso algunos de los testigos cuentan que aquella noche,
previa a su muerte, que pasaron encarcelados se animaron mutuamente –con sem

blante sonriente y pacificado– a dar la vida como testimonio del amor que de Jesucristo habían recibido y a perdonar a sus ver
dugos incluso ofreciendo la vida en reparación de aquel mal que iban a sufrir.

Dios selló con su martirio lo que habían anunciado y enseñado en su humilde magisterio docente los hermanos y en su
predicación itinerante el P. Inocencio. Este gesto de heroísmo superior a las fuerzas humanas revela la acción de Dios que hace
brotar en el ser humano que se deja cautivar por su gracia. 

Con ellos recordamos en este día a tantos hombres y mujeres, laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes y obispos que en
tregaron la vida en testimonio de amor a Jesucristo y a la humanidad.

9 de Noviembre - Nuestra Señora de la Almudena

Patrona de la Archidiócesis de Madrid

La Virgen de la Almudena está unida, desde el primer momento, a la historia cristiana de Madrid.
Según una tradición, avalada por la historia, el 9 de Noviembre del año 1085 se rasgó el frente de

una torre de la muralla de la Puerta de la Vega y apareció una imagen de la Virgen que los cristianos
madrileños había ocultado. Existe documentación del año 1382, en que se nombra con el título de “Al
mudena” a una imagen de la Virgen a la que el pueblo de Madrid siempre ha venerado con singular
devoción. La Imagen actual de la Virgen de la Almudena fue coronada solemnemente el 10 de Noviembre de 1948 y de
clarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de Julio de 1977.

Cada una de las advocaciones con las que es nombrada la Virgen María evoca su cercanía a cada lugar y a cada cre
yente. Es un modo de celebrar cómo ella acompaña haciendo presente la gracia de Dios en toda circunstancia. Tomados
de su mano caminamos tras Jesús, viviendo su misma vida y testimoniando su salvación. En el día de su fiesta proclama
mos: “Ella es la Madre de la Misericordia, atenta siempre a los ruegos de sus hijos para impetrar indulgencia y obtenerles
el perdón de los pecados. Ella es la dispensadora del amor divino, la que ruega incesantemente a tu Hijo por nosotros
para que su gracia enriquezca nuestra pobreza y su poder fortalezca nuestra debilidad”.
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17 de Noviembre. III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

La esperanza de los pobres nunca se frustrará

En su Mensaje para esta Jornada el Papa Francisco nos
dice: 
No hay forma de eludir la llamada apremiante que la

Sagrada Escritura confía a los pobres. Dondequiera que se
mire, la Palabra de Dios indica que los pobres son aquellos
que no disponen de lo necesario para vivir porque depen
den de los demás. Ellos son el oprimido, el humilde, el que
está postrado en tierra. Aun así, ante esta multitud innu
merable de indigentes, Jesús no tuvo miedo de identifi
carse con cada uno de ellos: “Cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hi
cisteis” (Mt 25,40). Huir de esta identificación equivale a
falsificar el Evangelio y atenuar la revelación. El Dios que
Jesús quiso revelar es éste: un Padre generoso, misericor
dioso, inagotable en su bondad y gracia, que ofrece espe
ranza sobre todo a los que están desilusionados y privados
de futuro…

El compromiso de los cristianos, con ocasión de esta
Jornada Mundial y sobre todo en la vida ordinaria de cada
día, no consiste sólo en iniciativas de asistencia que, si bien
son encomiables y necesarias, deben tender a incrementar
en cada uno la plena atención que le es debida a cada per
sona que se encuentra en dificultad. «Esta atención
amante es el inicio de una verdadera preocupación» por
los pobres en la búsqueda de su verdadero bien. No es fácil
ser testigos de la esperanza cristiana en el contexto de una

cultura consumista y de descarte, orientada a acrecentar
el bienestar superficial y efímero. Es necesario un cambio
de mentalidad para redescubrir lo esencial y darle cuerpo
y efectividad al anuncio del Reino de Dios.

La condición que se pone a los discípulos del Señor
Jesús para ser evangelizadores coherentes es sembrar sig
nos tangibles de esperanza. A todas las comunidades cris
tianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar esperanza
y consuelo a los pobres pido que se comprometan para
que esta Jornada Mundial pueda reforzar en muchos la vo
luntad de colaborar activamente para que nadie se sienta
privado de cercanía y solidaridad. Que nos acompañen las
palabras del profeta que anuncia un futuro distinto: “A vo
sotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de
justicia y hallaréis salud a su sombra” (Mal 3,20).

24 de Noviembre

Solemnidad de Cristo Rey:

“Acuérdate de mí cuando
llegues a tu Reino”

Con la celebración de este do
mingo concluye este año li

túrgico en la vida de la Iglesia.
Nos ha acompañado durante
este año la proclamación del
Evangelio de Lucas. Y este do
mingo concluye con el dialogo
con Jesús del que llamamos el
“buen ladrón”. Le suplica a Jesús,
estando en el mismo suplicio, que sea recordado cuando
llegue a su Reino. Ésta es una confiada confesión de fe y
un reconocimiento de la eficacia salvadora de la entrega
de Jesús en la cruz. Este es su reinado, el “de la verdad y
la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la paz”,
como proclamamos en este día. Todo el año litúrgico es
un camino de discipulado y seguimiento al Señor, como
pone de relieve el Evangelio de  San Lucas que se nos ha
ido desgranando y proponiendo en la liturgia  de la  Pala
bra de cada domingo. De nuevo se nos invita o invocar al
Señor para que su Reinado se haga presente en nuestra
historia y en nuestra vida mientras peregrinamos con él
hacia la casa del Padre, verdadero lugar donde el Reinado
amoroso se manifestará y consumará.

En la Eucaristía de las 12 los grupos parroquiales y
todos los miembros de la Comunidad Parroquial
han recibido el encargo de ser testigosenviados en

virtud de la gracia del bautismo recibida. Con este envío
desde la Mesa de la Eucaristía, que nos hace Comunidad
Cristiana, nos hemos reconocido en verdad portadores
de un mensaje y sobre todo de una Presencia que nos
llama a ser anunciadores y constructores del Mundo
Nuevo que nace con Jesús.

20 de Octubre

COMIENZO DEL NUEVO CURSO PASTORAL
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