
BOLETÍN MENSUAL | NÚM. 735 | FEBRERO 2020

COMUNIDAD PASIONISTA | santuar iosantagema@gmai l .com | LEIZARÁN, 24 | TELÉF.  915 635 068 | 28002 MADRID

“La santidad: bello proyecto de realización humana”
(San Gabriel de la Dolorosa y nuevos llamados)

El 27 de Febrero de 1862, a la edad
de 24 años moría un joven reli
gioso pasionista, Gabriel de la Do

lorosa, que se preparaba para el sacer
docio 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, 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 Ma
dre y sostenido por ella se reconoció lla
mado 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 religioso pasionista
le son suficientes para dejarse modelar
por el Señor y realizar en él este proyecto
de amor y de felicidad. Su vida perma
neció oculta, sin deslumbrar con grandes
éxitos, pero el amor hecho vida en la en
trega 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 hu
mana. Por eso le recordamos, se nos
hace presente y celebramos su fiesta el
día 27 de Febrero.

El 11 de Enero de 2020,
en la Comunidad Pasionista de Daimiel,

10 jóvenes, después de su año de Noviciado,
realizaban su Profesión Religiosa

en la Congregación Pasionista.
Como San Gabriel respondían a la llamada

del Señor comprometiéndose a hacer
Memoria de la Pasión de Jesucristo viviendo

en pobreza, castidad y obediencia en
“comunidad evangélica de vida”.

Dios en su amor sigue llamando…
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 BUENAS TARDES. LES ESCRIBO
DESDE MADRID. Me pongo en con
tacto con ustedes para expresar mi
agradecimiento y devoción a Santa
Gema. Desde siempre he tenido la es
tampa en casa y me ha ayudado en las
mil necesidades espirituales y tempo
rales del día a día. Muchas veces le he
rezado y me ha ayudado con su ejemplo
y ha sido una compañía espiritual, por
lo que no quería dejar pasar la ocasión
de transmitir mi agradecimiento por su
ejemplo de vida, fe y santidad y por la
contribución que ustedes hacen a ex
tender su devoción. Un saludo cordial.

 TODO MI AGRADECIMIENTO por
lo concedido con tu poderosa interce
sión milagrosa y que por siempre estaré
en deuda toda mi existencia. Dos favo
res por los que no me dejas en ningún
momento desamparado: por el des
canso de mi mascota con 16 años de
vida y por dar con la asistencia en el
hogar para que sea en la tercera ocasión
la definitiva tras muchos caminos reco
rridos. Mis deseos de felicidad en estas
fechas tan señalizadas y los muchos re
cuerdos de nostalgia. Familia Serrano.

 QUERIDA SANTA GEMA, en primer
lugar, pedirte por Carmen, para que siga
siendo feliz y consiga todo lo que se
proponga; sé que es una niña muy es
pecial. Esta vez te escribo por mí para
pedirte que me ayudes, no consigo es
tar bien. Ya sabes que llevo meses con
mucha ansiedad y esa incertidumbre
de no saber si mañana cuando me le
vante voy a estar bien o mal. Intento
aguantar lo que puedo y como ya sabes
hago un esfuerzo grande por ir a traba
jar; pero el estar así no me deja hacer
una vida normal. Quiero ser quien era,
aquella chica que aunque fuese ner
viosa, tenía ilusiones y vivía por ellas,
pero que ahora ni siquiera eso me
ayuda a seguir adelante. Sé que tú me
vas a ayudar y confío en ti. Por último,
quiero pedirte por el tío, para que salga
de ésta; sé que es fuerte, y aunque él
me dice que ya ha vivido todo, para mi
es una persona importante porque
cuando hablo con él nos entendemos.
Siempre me ha tratado como si fuese
su hija cada vez que la vida me ha dado
la oportunidad de verle. Te quiero.
Gema M. (Madrid).

 QUERIDA SANTA GEMA: Te doy las
gracias porque me salió bien la reso
nancia y no me tienen que operar del
corazón. Ahora te pido que mi mujer
se ponga mejor, pueda seguir andando
y vivamos con serenidad y paz. Ofrezco
este donativo para los pobres. Floren
cio.

 GRACIAS, SANTA GEMA, por la
ayuda que le has dado a mi nieto para
sacar la oposición que tanto esfuerzo
le ha costado. Ayúdale para que siga
siendo tan buena persona. Zoila y
Gema.

 MI QUERIDA SANTA GEMA. Te doy
las gracias por haber sido intercesora
por mí ante Dios. Espero que en Navi
dad todos hayamos sido generosos
unos con otros. Devota tuya. Isabel
Marta T.

 QUERIDA SANTA GEMA. Una vez
más quiero agradecer tu presencia en
mi vida, en la de mi familia y en nues
tros corazones. Te pido de nuevo por
mis hijos y sus estudios. Ya sé que otros
necesitan más que nosotros, por eso
entregamos un donativo. E.B.J.

 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

Escribe Gema refiriéndose a las Misiones predicadas en la Iglesia me
tropolitana de San Martín de Luca, del 25 de Junio al 9 de Julio de

1899 por los Pasionistas. Este encuentro culminó su camino de identifi
cación con el Señor en Su Pasión.

“Mi impresión al ver predicar a aquellos sacerdotes sería difícil expli
carla. Fue muy grande, porque reconocí en ellos el hábito con que había
visto revestido al Cohermano Gabriel la primera vez que lo vi. Les cobré
un cariño especial, y desde ese día no perdí ya sermón alguno. Estábamos
en el último día de las Santas Misiones. Todo el pueblo estaba reunido en
la iglesia para la comunión general. También yo, entre tantos, tomé parte
en ella, y Jesús, al que se conoce le agradó esto, se hizo sentir a mi alma
y me preguntó: ‘Gema, ¿te agrada el hábito con que está revestido ese
sacerdote?’, y al mismo tiempo me señaló a un pasionista que estaba no
lejos de mí. No era menester que a Jesús le respondiera con palabras. El
corazón mejor que nada hablaba con sus latidos. ¿Te gustaría –añadió
Jesús– verte revestida también tu del mismo hábito? ‘¡Dios mío!’, ex
clamé. ‘Si –siguió diciendo Jesús –tú serás una hija de mi Pasión y una
hija predilecta. Uno de estos hijos será tu Padre. Vete y manifiéstaselo
todo’”.

El encuentro con los Pasionistas, la “amistad”
con el Cohermano Gabriel de la Dolorosa
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BALCÓN PARROQUIAL

En la fiesta de la Pre
sentación del Señor

en el Templo, la Jornada
de la Vida Consagrada
se celebra haciendo
memoria de la presen
tación 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 cum
plir fielmente su volun
tad (cf. Heb 10, 57). La Presentación de Jesús en el
templo constituye así un icono elocuente de la donación
total de la propia vida por quienes han sido llamados a
reproducir en la Iglesia y en el mundo, mediante los
consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús
virgen, pobre y obediente.

A la presentación de Cristo se asocia María, La Vir
gen Madre, que lleva al Templo al Hijo para ofrecerlo al
Padre. Ella expresa muy bien la figura de la Iglesia que
continúa ofreciendo sus hijos e hijas al Padre celeste,
asociándolos a la única entrega de Cristo, causa y mo
delo de toda consagración en la Iglesia. En esta Jornada
los religiosos y religiosas, en comunión con todo el Pue
blo de Dios, expresan y agradecen el don y el compro
miso de la propia llamada, la variedad de los carismas
de la vida consagrada y su presencia peculiar en la co
munidad de los creyentes. La celebración de la Jornada
de la Vida Consagrada debe reunir a las personas con
sagradas junto a los otros fieles para cantar con la Vir
gen María las maravillas que el Señor realiza en tantos
hijos e hijas suyos y para manifestar a todos que la con
dición de cuantos han sido redimidos por Cristo es la de
«pueblo a él consagrado» (Dt 28, 9).

El lema de este año señala a María y las personas
consagradas como anunciadores de que el mal no tiene
la última palabra, porque el Bien –Dios– es más fuerte;
que en el reino de los Cielos «ya no habrá muerte, ni
duelo, ni llanto ni dolor» (Ap 21, 4), porque no habrá
pecado; y que debemos anticipar ese Reino ya en este
mundo, mediante nuestras obras buenas y nuestra ca
ridad, fe y esperanza. También hoy nuestra Madre
desde el Cielo continúa alentando nuestra esperanza; y
los consagrados participan de esta misión de llevar es
peranza a un mundo sufriente con su ser, vivir y actuar.

2 de febrero
Fiesta de la Presentación del Señor

en el Templo
y Jornada de la vida Consagrada 2020

“La Vida consagrada con María,
esperanza de un mundo sufriente”

“Manos Unidas”
es la Asocia

ción de la Iglesia Ca
tólica en España para
la ayuda, promoción y
desarrollo en los paí
ses en vías de desarro
llo, vinculada a la Co
misión Episcopal de
Apostolado Seglar
(CEAS) por razón de su
origen en la Acción
Católica. Es a su vez
una Organización no
Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, cató
lica, seglar, sin ánimo
de lucro y de carácter
benéfico. Manos Uni
das nos invita al cui
dado de la creación,
nuestra casa común,
que en palabras del Papa Francisco “es también como
una hermana con la que compartimos la existencia.” 

Esta Campaña nos hace estar atentos a las situacio
nes de pobreza en que se halla todavía gran parte de la
humanidad, situaciones de oscuridad en medio de las
cuales Manos Unidas es una llama que se enciende y
nos empuja a alumbrar a todos desde nuestro ser her
manos e hijos de un mismo Padre. Nos mueve a la soli
daridad efectiva y concreta y al compromiso solidario y
permanente.

Nos señala para afrontar la crisis humana y ambien
tal una cultura ecológica: Ser inquilinos y cuidadores en
lugar de dueños y dominadores del mundo; luchar por
la vida digna de todas las personas; considerar las con
secuencias medioambientales de nuestras iniciativas;
gestionar de forma integral los recursos ambientales;
comprometernos con los pequeños agricultores y la
agroecología y apoyar a los migrantes que se han visto
obligados a abandonar sus hogares por causas me
dioambientales. Todo esto necesita nuestro compro
miso aquí para que sea efectivo en todos. 

9 de febrero
Campaña contra el hambre

de Manos unidas.
❝Quien más sufre

el maltrato al Planeta no eres tú❞
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“Acompañar en la soledad” es el lema de la Jornada Mun
dial del Enfermo 2020. Esta Campaña tiene dos momen

tos: el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes,
Día del enfermo, de carácter mundial y la Iglesia en España celebra
el 17 de mayo, la Pascua del enfermo.

En este año 2020 el Dicasterio para la Promoción Humana Integral
de la Persona nos propone como tema para la Jornada Mundial del En
fermo del 11 de febrero: «Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). Esto supone una particular in
vitación a poner nuestra mirada en quienes están cansados y agobiados
por la enfermedad y llevarles el alivio de Cristo. Esto implica haber tenido
esa experiencia del consuelo del Señor. Nos proponemos fijarnos en una de
las causas de ese cansancio que piden ser aliviadas: la soledad. Con sólo echar una vista a
los datos de la soledad nos damos cuenta que tiene las dimensiones de una auténtica epi

demia. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en España hay 4,7 millones de
hogares unipersonales. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.00 mayores de 80 años
viven solos y muchos presentan problemas de movilidad. Sólo estas cifras son un dato preocupante. Si además sumamos,
entre otras formas de soledad, la de quienes están ingresados en los hospitales o la de las familias con miembros con
una enfermedad mental grave, por ejemplo, descubrimos lo acuciante de reflexionar para buscar el modo de aliviar
tanta soledad. Esta Jornada nos invita a reflexionar, orar y colaborar ofreciendo el acompañamiento y el amor que hace
toda vida digna de ser vivida. 

26 de febrero - Miércoles de Ceniza

❝Convierte y cree en el Evangelio...
Ahora es tiempo de Gracia y Salvación❞

El signo de la ceniza con el que la Iglesia inicia su peregrinación cuaresmal
hacia la cincuentena pascual está acompañado de la exhortación: “Convierte

y cree en el Evangelio”. Y al gesto le precede un anuncio: “Ahora es tiempo fa
vorable, ahora es el día de la Salvación”; “Dios está reconciliando al mundo con
sigo”, 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 determi
nación 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 en el Misterio Pascual de Cristo. Y al abrirnos esta puerta re
conocemos el amor que nos llama y nos recrea tomando conciencia del derroche
de gracia que se derrama sobre nuestra condición frágil y peca
dora necesitada siempre de un nuevo renacer, de un continuo
morir para ser recreados. Recibimos la ceniza suplicando el
don de la fe 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 cree
mos; y así, aunada libertad y gracia, surja en nosotros
un “creo Señor” más amorosamente confesado y vivido.

La respuesta a la llamada de Cári
tas con motivo de Navidad ha

sido muy generosa. Les agradece
mos, tanto a las personas como a
las instituciones, los donativos mo
netarios o en alimentos que han
hecho llegar a la Parroquia. Con
ellos hemos aliviado a familias y
personas que están viviendo ver
daderas situaciones de pobreza y
carencias elementales. Gracias por
que con estos signos de verdadera
caridad cristiana hacemos presente
el amor de Dios en medio del
mundo. Confiamos en su colabora
ción generosa para seguir ayu
dando a los más necesitados. ¡¡Gra
cias!! Especialmente en nombre de
todos los que se han sentido soco
rridos en su necesidad.

Agradecimiento Cáritas
“CAMPAÑA DE NAVIDAD”

11 de febrero
Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, día del enfermo

❝Acompañar en la soledad❞
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