
Lo	ha	dicho	el	Papa.
Fue	 el	 domingo,	 21	 de	 octu-

bre,	 con	motivo	 del	maravilloso
acontecimiento	 que	 se	 cele-
braba	 en	 Roma,	 en	 la	 plaza	 de
San	 Pedro	 del	 Vaticano.	 Allí	 se
habían	juntado	ochenta	mil	per-
sonas	 llegadas	 de	 todo	 el	 orbe
católico	 para	 asistir	 a	 la	 canoni-
zación	 de	 siete	 nuevos	 santos;
siete	nuevas	voces	que	se	unían
al	“glorioso	coro	de	los	ángeles”.

Entre	los	siete	no	podía	faltar
un	 español.	 Una	 española:	 Car-
men	 Sallés	 y	 Barangueras,	 fun-
dadora	 de	 la	 Congregación	 de
Religiosas	 Concepcionistas	 Mi-
sioneras	de	la	Enseñanza.	De	ella
habló	 Benedicto	 XVI:	 “Su	 obra
educativa,	 confiada	 a	 la	 Virgen
Inmaculada,	 sigue	 dando	 abun-
dantes	frutos	entre	la	juventud	a
través	de	la	entrega	generosa	de
sus	 hijas	 que,	 como	 ella,	 se
encomiendan	 al	 Dios	 que	 todo
lo	puede”.

Habló	el	Papa	y	lo	hizo	en	español:	“Que	ayudados
con	 la	 intercesión	 de	 la	 nueva	 santa,	 sean	 cada	 vez
más	quienes	anuncien	y	den	 testimonio	con	valentía
del	Evangelio	de	Jesucristo,	sobre	todo	entre	los	jóve-
nes”.	

No	puede	disimular	el	Santo	Padre	su	cariño	por	lo
nuestro.	Sobre	todo	desde	que	vivió	en	Madrid	aque-
lla	 Jornada	 Mundial	 de	 la	 Juventud	 que	 lleva	 muy
grabada	 en	 el	 alma.	 Y	 el	 día	 de	 la	 canonización	 de
Carmen	Sallés	agradeció	de	corazón	la	presencia	en	el
Vaticano	 de	 nuestro	 ministro	 del	 Interior,	 Jorge	 Fer-
nández	 Díaz.	 Éste	 le	 rogó	 que	 por	 favor	 rezase	 por
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“Ya lo hago”

Santa
Gema

España,	 sobre	 todo	 en	 estos
momentos	de	crisis	de	valores.	

La	respuesta	de	Benedicto	XVI
fue	inmediata:	“Ya	lo	hago”.	

Los	 santos	 son	 de	 todos,	 no
cabe	duda.	Pero	los	hay	que	nos
han	caído	mejor	a	 los	españoles
y,	concretamente,	a	 los	que	vivi-
mos	en	Madrid.	Santa	Gema,	por
ejemplo,	 tiene	más	admiradores
y	devotos	aquí	que	en	su	país.	Y
santa	 Carmen	 Sallés,	 desde	 el
pasado	 día	 21	 de	 octubre,	 es
invocada	 aquí	 por	 incontables
devotos.

También	 ella	 parece	 adver-
tirlo.	Desde	que	murió,	su	cuerpo
permanece	 incorrupto	 en	 el
Colegio	 que	 las	 monjas	 concep-
cionistas	 tienen	 en	 la	 Calle	 Prin-
cesa	 de	 nuestra	 capital.	 A	 partir
de	ahora	contará	con	más	visitas
y	con	más	peticiones.

Es	 algo	 que	 merece	 la	 pena
celebrar.	 Ambas	 cosas:	 que	 el

número	de	los	santos	está	en	alza.	Dios	parece	haber
escuchado	 la	 súplica	 de	 aquel	 religioso	 de	 nuestro
tiempo	que	pedía	al	cielo:	“Señor,	danos	hombres	san-
tos.	Tenemos	grandes	hombres	en	política,	en	econo-
mía,	 en	 deportes.	 Y	muchas	 estrellas	 de	 cine.	 Ahora,
Señor,	danos	hombres	santos”.	

También	hay	que	agradecer,	y	mucho,	ese	regalo	de
Su	Santidad:	“¿Rezar	por	España?	Ya	lo	hago”.	

Que	ambas	cosas	nos	ayuden	a	cumplir	con	alegría
y	 generosidad	 el	 consejo	 de	 Santa	 Carmen	 Sallés:
“Ocúpate	de	hacer	bien	 lo	que	ahora	estás	haciendo.
Deja	en	manos	de	Dios	lo	que	ya	pasó.	Confía	a	su	Pro-
videncia	lo	que	aún	no	ha	llegado”.	Amén.



Gracias	por	los	favores	recibidos.	Queridísi-
ma	Santa	Gema,	ayúdanos	para	que	el	pe-

queño	negocio	que	hemos	iniciado	vaya	ade-
lante.	 Sólo	 queremos	 trabajo	 para	 vivir	 de-
centemente	 y	 ayudar	 a	 los	 demás.	 Agradeci-
dos,	 dejamos	 en	 tu	 Santuario	 un	 pequeño
donativo	 apara	 ayudar	 a	 los	más	pobres.	Fa-
milia	Montero-Coro.

Cumplo	mi	promesa.	La	que	te	hice,	que-
rida	Santa	Gema,	cuando	mi	hijo	tuvo	que	so-
meterse	a	una	operación	arriesgada	de	la	que
felizmente	 está	 completamente	 recuperado.
Te	 lo	prometo:	no	dejaré	pasar	un	día	de	mi
vida	sin	darte	las	gracias	por	este	y	otros	mu-
chos	favores	que	te	debo.	María	(Madrid).

Danos	salud,	amor	y	 trabajo.	Te	 lo	pedi-
mos	la	familia	Sanz-Rodríguez.

Gracias	por	tu	ayuda.	Te	las	damos	de	co-
razón,	 querida	 Santa	Gema,	mi	marido	 y	 yo.
Te	 pido	 también	 por	mi	 hija	 y	 por	mi	 nieta,
que	es	muy	 formal.	 Se	 llama	 como	 tú	 y	 va	a
cumplir	 21	 años.	 Como	 siempre,	 agradecida,
te	 ofrezco	 un	 donativo	 para	 los	 necesitados.
Ignacia.

Lloré	de	alegría.	Y	fue	gracias	a	ti,	querida
Santa	Gema.	 Te	pedí	 un	puesto	de	 trabajo	 y
me	llegó	en	el	momento	más	oportuno.	Nun-
ca	olvidaré	este	 favor.	Al	 contrario,	 seré	una
fiel	 seguidora	 tuya	mientras	 viva.	Hoy	 te	 en-
comiendo	 a	 mis	 tres	 hijos,	 en	 especial	 a	 los
dos	 que	 no	 tengo	 a	mi	 lado	 por	motivos	 de
trabajo.	 Ojalá	 el	 próximo	 año	 me	 ayudes	 a
reencontrarme	 con	 ellos.	 Gracias	 por	 todo.
Celia	(Madrid).

Gracias	 por	 todo.	Querida	 Santa	 Gema,
gracias	 por	 haberme	 concedido	 todo	 lo	 que
te	 he	 pedido	 relacionado	 con	 el	 nacimiento
de	mi	nieto	y	el	parto	de	mi	hija.	Gracias	por
tantos	 favores	 como	 te	 pido	 y	 siempre	 me
concedes.	 Soy	una	gran	devota	 tuya	 y	 voy	 a
tu	 Santuario	 siempre	 que	 puedo.	 Intercede
tú	por	toda	mi	familia.	Muchas	Gracias.	Lucía
Cerezo.

Gracias	de	corazón.	Querida	Santa	Gema,
quiero	 agradecerte	 todos	 los	 favores	 que	 te
debo.	 Con	 tu	 ayuda	 conseguí	 tener	 un	 hijo,
que	 es	 el	 favor	más	 grande	 que	 Dios	me	 ha
concedido.	 Gracias	 por	 ayudarme	 a	 superar
mi	cruz	(y	tú	sabes	a	qué	me	refiero).	Gracias
por	tantas	cosas	que	sería	casi	imposible	enu-
merar.	 Nunca	 olvidaré	 aquel	 día	 que	 llegó	 y
pasó	en	el	que	noté	especialmente	tu	presen-
cia.	Tú	eres	parte	de	mi	corazón,	de	 todo	mi
ser.	Muy	gradecida.	Yoly	(Madrid).

Gracias	por	tu	intercesión.	Prometí	volver
a	escribirte,	querida	Santa	Gema,	para	agrade-

GRACIAS Y FAVORES

certe	la	curación	de	mi	padre:	Su	recuperación
ha	sido	milagrosa.	Son	muchos	los	favores	que
me	 has	 otorgado,	 por	 eso	 te	 estaré	 eterna-
mente	agradecida.	Pido	nuevamente	tu	ayuda
porque	 no	 estamos	 pasando	 por	 buenos	mo-
mentos.	Tu	fiel	devota	A.N.V.	(Madrid).

Te	lo	agradezco	mucho.	Gracias,	querida
Santa	Gema,	por	ayudar	a	mi	hijo	durante	el
tiempo	 que	 ha	 estado	 estudiando	 en	 el	 ex-
tranjero.	 Sé	 que	 estuviste	 a	 su	 lado.	 Sigue
ayudándole	 ahora	 que	 ha	 terminado	 su	 ca-
rrera.	Te	estaré	eternamente	agradecida	e	iré
a	visitarte	en	 tu	Santuario	 siempre	que	pue-
da	y	entregaré	un	donativo	para	 los	más	ne-
cesitados.	Ayuda	 también	a	mi	marido	a	en-
contrar	trabajo,	por	favor.	Una	devota (Lega-
nés,	Madrid).

Gracias	 infinitas.	 Te	 las	 doy	 de	 corazón,
querida	Santa	Gema,	por	haberme	ayudado	a
vender	el	piso,	cosa	que	en	estos	tiempos	que
corren	es	casi	un	milagro.	Haz	que	todo	llegue
a	 buen	 término.	No	 nos	 dejes	 de	 tu	mano	 a
mí	y	a	los	míos.	Mayte	Millán	(Madrid).

Gracias	 por	 todo.	Querida	 Santa	 Gema,
gracias	por	 tantos	 favores	como	te	debo.	Tú
sabes	muy	bien	 lo	que	 significas	 en	mi	 vida.
Por	 eso	 te	 escribo;	 para	 agradecer	 de	 cora-
zón	 todos	 tus	 favores.	 Lourdes	 (Benavente,
Zamora).

Nos	has	escuchado.	Querida	Santa	Gema,
mi	madre	acudió	a	ti	para	tenerme	a	mí,	y	yo
he	apelado	a	ti	para	recuperar	a	mi	padre	de
un	postoperatorio	muy	complicado.	En	ambas
ocasiones	nos	has	escuchado.	Gracias	de	todo
corazón.	Raquel	(Madrid).

Muy	agradecidos.	Lo	estamos	todos,	que-
rida	 Santa	 Gema,	 porque	 hemos	 regresado
muy	 felices	de	nuestras	vacaciones:	nosotros
y	nuestros	hijos	y	nietos.	Carmen	Cruz	(Cosla-
da,	Madrid).

Gracias	por	tu	ayuda.	La	he	sentido	sobre
todo	 cuando	 acudí	 a	 ti	 porque	 sufría	mucho
con	 el	 asma	 que	 padecía	 desde	 hacía	 dos
años.	En	el	mes	de	enero	de	este	mismo	año
empecé	a	abrazar	tu	reliquia	con	inmensa	fe,
y	hoy	me	encuentro	perfectamente.	He	deja-
do	 incluso	 de	 tomar	medicamentos.	 Para	mí
ha	sido	un	milagro,	y	aquí	doy	testimonio	de
ello.	Dejo	un	donativo	para	ayuda	de	los	más
necesitados.	M.	(Getafe,	Madrid).

Agradezco	 tus	 favores.	Quiero	 darte	 las
gracias,	 querida	 Santa	 Gema,	 por	 tus	 mila-
gros.	Porque	para	mí	lo	son	esos	favores	que
me	concedes.	Dame	salud	para	ir	a	verte	y	be-
sar	 tu	 reliquia.	 Entrego	 un	 donativo	 para	 los
pobres	de	tu	Santuario.	Custodia	B.	

Siempre	me	ayudas.	Por	eso quiero	darte
las	gracias	de	todo	corazón.	También	te	pido
por	mi	nieta	y	por	mis	hijos.	Haz	que	las	prue-
bas	 que	me	 tienen	 que	 hacer	 en	 el	 hospital
salgan	 todas	 bien.	 Todos	 los	 meses	 te	 visito
en	tu	Santuario	y	te	llevo	muy	dentro	del	co-
razón.	Entrego	un	donativo	para	 los	que	más
lo	necesitan.	E.P.	(Alcalá	de	Henares,	Madrid).

Gracias	de	corazón.	Querida	Santa	Gema,
te	 agradezco	 de	 corazón	 el	 favor	 espiritual
que	me	has	hecho	y	que	reconocí	al	terminar
de	 rezar	 tu	 novena.	 Envío	 a	 tu	 Santuario	 un
donativo.	Isabel.

Te	 lo	 pido	 con	 fe.	Querida	 Santa	 Gema,
gracias	 por	 escucharme.	 Confío	 plenamente
en	ti.	Sigue	ayudando	a	esta	niña	tan	mía	has-
ta	que	consiga	la	normalidad.	Yo	te	lo	seguiré
pidiendo	 con	 la	 misma	 fe	 y	 esperanza	 de
siempre.	M.C.	

Muy	 agradecida.	 Querida	 Santa	 Gema,
gracias	por	 tu	ayuda.	A	pesar	de	 la	gravedad
de	mi	 estado	 en	 los	momentos	 previos	 a	mi
ingreso	 en	 el	 Hospital,	 tú	 has	 hecho	 posible
que	estuviera	de	nuevo	hoy	 frente	a	 ti	en	 tu
Santuario.	Por	 supuesto,	agradezco	a	 todo	el
equipo	de	médicos	que	me	han	atendido	con
un	trato	tan	cálido	y	humano.	Gracias	a	ellos
por	sus	cuidados	y	gracias	a	ti	por	devolverme
la	vida.	Siempre	devota	tuya,	Gema.

Ayúdame.	 Querida	 Santa	 Gema,	 nueva-
mente	acudo	a	ti	para	pedirte	las	gracias	que
ardientemente	deseo.	Haz	llegar	a	los	pies	del
Altísimo	mis	peticiones	 y	 ayúdame	a	 aceptar
siempre	 la	 voluntad	 de	 Dios.	Mariana	Meza
(Paraguay).

Mil	gracias.	Querida	Santa	Gema,	mi	ma-
dre	 me	 inculcó	 un	 gran	 amor	 a	 tí.	 Puso	 tu
nombre	a	mi	hermana	y	siempre	hemos	con-
fiado	en	tu	bondad	e	intercesión.	Me	has	he-
cho	muchos	favores	a	lo	largo	de	mi	vida,	y	ha
ido	creciendo	mi	fe	en	ti.	Ahora	acabas	de	sal-
var	a	mi esposa	de	un	gran	peligro,	y	gracias	a
Dios	 y	 a	 ti	 ha	 salido	 todo	 genial.	Has	dado	a
un	 marido	 y	 una	 hija	 la	 mayor	 alegría	 de
nuestra	 vida.	 Mil	 gracias,	 querida	 Santa
Gema.	 Siempre	 estás	 a	 nuestro	 lado.	Miguel
Serrano	(Madrid).

La	meta	y	el	camino	de	la	fe	es	el	encuentro	con	el	Señor	Jesús	reconociendo	agra-
decidamente	que	Él	nos	precede	con	su	amor	y	su	cercanía.	Se	crece	en	la	fe	en

la	medida	que	se	acrecienta	la	relación	filial,	fraterna	y	esponsal	con	el	Señor.	El	26
de	Diciembre	de	1900	escribe	Gema	en	carta	al	Padre	Germán:	“Quiero	amar	y	su-
frir.	Habiendo	encontrado	a	Jesús	y	su	amor,	me	basta.	No	me	preocuparé	si	es	por
uno	u	otro	camino;	tan	sólo	quiero	el	amor	de	Jesús,	amor	perpetuo,	inmenso,	ple-
no.	En	Él	me	conformo;	 jamás,	 ¿verdad?,	podrá	 faltarme	 la	asistencia	paternal	de
Jesús.	Jesús	no	me	fallará	jamás,	¿verdad?	Aunque	me	quite	todo	apoyo	y	consuelo
en	esta	tierra.	Esta	mañana	he	renovado	mis	votos	a	Jesús	Niño.	Le	he	rogado	que
acepte	el	sacrificio	de	mis	apetitos	y	que	lo	una	a	su	santísima	Pasión:	le	he	rogado
que	acepte	mi	amor,	el	de	mi	papá,	que	lo	una	al	de	su	mismo	Corazón,	el	de	la	Ma-
dre	Santísima	del	Niño	Jesús,	delicia	de	mi	corazón.	Pero	quisiera	un	regalo:	el	per-
dón	 de	 todos	 los	 pecados.	 Lo	 espero.	 Ardo	 con	 el	 deseo	 de	 verte,	 Jesús:	 pero	me
atengo	a	tu	querer”.

La	fe	en	la	experiencia	de	los	santos	más	que	un	contenido	conceptual	se	hace
un	encuentro	vivencial	alimentado	por	la	vivencia	sacramental	que	configura	la	sen-
sibilidad,	las	motivaciones	y	convicciones,	toda	la	vida.

EL LATIR DEL CORAZÓN DE GEMA:
Fijos los ojos en Jesús que inicia y completa nuestra fe

Deseamos	 informar	 a	 los	 devotos	 de
santa	 Gema	 que	 a	 partir	 de	 ahora	 pueden
venerar	su	imagen	en	la	Iglesia	de	santa	Flo-
rentina,	C/	Leganés,	cerca	de	 la	estación	de
Metro	Las	Musas	(Madrid).	Todos	 los	14	de
cada	mes	se	celebra	allí	una	misa	por	las	tar-
de	en	su	honor.	Unas	devotas	de	la	santa.



BALCÓN PARROQUIAL

El	mes	de	noviembre	comienza	con	la	celebración	de
todos	 los	santos	(día	1)	y	 la	conmemoración	de	to-

dos	 los	 fieles	 difuntos	 (día	 2).	 Ambas	 conmemoracio-
nes	brotan	de	 la	 confesión	de	Fe	en	el	Dios	de	Vivos,
Resucitador,	 que	 en	 Jesucristo	 se	 nos	 ha	 revelado.	 El
Dios	 Padre	 de	 Nuestro	 Señor	 Jesucristo	 lo	 resucitó	 y
con	él	nos	resucitará.	Esta	fe	no	sólo	ilumina	y	desvela
el	sentido	último	de	nuestra	existencia	sino	que	mues-
tra	 quiénes	 somos	 ante	 Dios:	 Llamados	 a	 una	 comu-
nión	 íntima	y	plena	con	él.	Y	ésta	ya	se	nos	ofrece	de
modo	 incipiente	en	el	 trascurso	de	nuestra	peregrina-
ción	histórica.	 El	horizonte	último	 se	nos	hace	accesi-
ble	en	la	fe,	en	la	esperanza	y	en	el	amor.	

Surgen	en	nosotros	preguntas	e	 inquietudes	 sobre
el	cómo	de	la	realización	de	esta	nueva	existencia,	so-
bre	 todo	 cuando	 experimentamos	 la	 fragilidad	 de
nuestra	 condición	 y	 el	 poder	 de	 la	 enfermedad	 y	 la
muerte.	Nos	atenaza	el	enigma	y	la	fractura	con	que	la
muerte	 cerca	 nuestra	 existencia.	 La	 fe	 se	 vuelve	 aquí
una	opción	fundada	en	un	don	que	nos	precede	y	nos
excede.	La	pregunta	de	Jesús	a	Marta	es	una	provoca-
ción:	 ¿crees	 esto?	 Y	 nuestra	 respuesta	 se	 nos	 ofrece
con	el	don	de	 la	amistad	del	Maestro:	Yo	 creo	Señor;
Tu	eres	la	Resurrección	y	la	Vida	(cf.	Jn	11,23-26).

MES DE NOVIEMBRE:
“Espero la resurrección

de los muertos
y la vida del mundo futuro”

El	 día	 11	 de	 Octubre	 del	 año	 1962	 se	 inauguraba	 el
Concilio	Vaticano	II	convocado	por	el	Papa	Juan	XXXIII.

Los	obispos	de	 todo	el	mundo	 se	pusieron	en	 camino
hacia	Roma	para	confesar	 la	fe	y	anunciarla	al	mundo.
Toda	la	Iglesia	reconocía	que	era	una	inspiración	del	Es-
píritu	Santo	su	celebración.	Y	que	era	este	mismo	Espí-
ritu	quien	 la	ponía	en	camino	de	conversión	y	renova-
ción,	llamándola	a	una	fidelidad	más	radical	al	Señor	y	a
una	mirada	más	atenta	a	los	desafíos	del	mundo.	La	no-
vedad	de	este	Concilio	del	siglo	XX	consistía	en	que	no
había	sido	convocado	para	una	cuestión	doctrinal	pun-
tual,	sino	por	un	deseo	de	sentirse	recreados	y	revitali-
zados	por	la	genuina	experiencia	de	Dios	en	Jesucristo	y
por	 un	 verdadero	 deseo	 de	 vivir	 y	 anunciar	 de	modo
creíble	y	significativo	el	Evangelio	al	mundo	contempo-
ráneo.	En	el	Concilio	 se	elaboraron	grandes	documen-
tos	sobre	la	Iglesia,	Pueblo	de	Dios	y	Sacramento	de	Co-
munión,	sobre	el	lugar	de	los	cristianos	en	el	mundo,	la
revelación	y	la	liturgia;	sobre	las	relaciones	con	los	cris-
tianos	de	otras	confesiones	y	las	otras	religiones.	Y	con
ello	se	ofrecía	una	presencia	novedosa	del	Espíritu.	Se
percibieron	cambios	inmediatos,	sobre	todo	en	las	cele-
braciones	 litúrgicas,	 y	otros	más	profundos	que	en	 re-
novada	continuidad	nos	impulsan	hoy	a	un	nuevo	dina-
mismo	en	la	fe	y	en	la	experiencia	cristiana.	El	recuerdo
no	 es	 un	mero	 acto	 de	memoria,	 es	 un	 dejarse	 llevar
por	el	soplo	del	Espíritu	que	impulsa	siempre	a	los	cris-
tianos	a	un	creciente	entusiasmo	y	vitalidad.

A LOS 50 AÑOS DEL
CONCILIO VATICANO II (1962)
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A LOS 20 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL CATECISMO
DE LA IGLESIA CATÓLICA

Uno	de	 los	 frutos	que	el	concilio	propuso	fue	 la	ela-
boración	 de	 un	 catecismo	 para	 la	 Iglesia	 universal

en	 la	que	se	 recogiera	en	un	 lenguaje	más	actualizado
los	contenidos	de	nuestra	fe.	La	tarea	fue	ardua	y,	al	fin,
el	11	de	Octubre	de	1992,	el	Papa	Juan	Pablo	II	lo	publi-
caba	para	toda	la	Iglesia	con	el	deseo	de	alimentar	la	fe
y	la	existencia	cristiana.	Está	dividido	en	cuatro	partes:
creemos,	 celebramos,	 vivimos,	 oramos.	 El	 28	 de	 Junio

del	2005,	el	Papa	Bene-
dicto	 publicó	 un	 pe-
queño	compendio	para
hacer	más	accesible	su
contenido.	 Y	 en	 la	 Jor-
nada	Mundial	de	la	Ju-
ventud	del	2011	el	mis-
mo	 Papa	 Benedicto	 regalo	 a	 los	 jóvenes	 el	 “Youcat”,
“Catecismo	Joven	de	la	Iglesia	Católica”.

La	 confesión	 de	 la	 fe	 que	 expresamos	 en	 el	 credo,
celebramos	en	la	liturgia,	vivimos	en	la	nueva	existencia
en	Cristo	y	 se	hace	compromiso	y	oración	necesita	ser
enriquecida	y	alimentada	por	la	Palabra	de	Dios	y	por	la
expresión	de	la	misma	que	la	Iglesia	ha	realizado	a	tra-
vés	de	los	siglos.	Nuestro	creer	está	inserto	en	el	“cree-
mos”	 de	 la	 Iglesia.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 conocer	 el
contenido	de	la	fe	para	que,	fecundando	nuestro	enten-
dimiento,	ilumine	y	fortalezca	nuestra	voluntad,	renue-
ve	y	reavive	nuestros	sentimientos	y	actitudes,	actuali-
zándose	en	el	amor.

LOS PASIONISTAS:
SOLIDARIDAD
PARA LA VIDA

Y LA MISIÓN

Cada	seis	años	los	religiosos
pasionista	 celebran	 su	 Ca-

pitulo	General.	Se	reúnen	reli-
giosos	delegados	de	todos	los
países	 en	 los	 que	 están	 pre-
sentes.	 Este	 año	 se	 ha	 cele-
brado	 su	 46	 encuentro	 gene-
ral;	 han	 asistido	 85	 religiosos
de	 los	 65	 países	 en	 los	 que
está	 presentes	 la	 Congrega-
ción.	 Es	 un	 tiempo	 de	 evaluación	 y	 discernimiento,	 de
programación	y	elección.	Y	 sobre	 todo	un	 tiempo	para
preguntarse	por	la	Vida	y	Misión	en	fidelidad	al	carisma
recibido	de	San	Pablo	de	la	Cruz.	Nos	hemos	pregunta-
do:	 ¿Cómo	 vivir	 con	 autenticidad	 nuestra	 vocación?
¿Cómo	anunciar	el	mensaje	del	 amor	de	Dios	ofrecido
en	 la	Pasión	de	 Jesucristo?	Y	para	estos	próximos	años
se	han	señalado	algunas	prioridades:	fortalecer	una	vida
comunitaria	 más	 auténtica,	 vivir	 nuestro	 compromiso
con	los	crucificados,	entregarnos	a	la	evangelización	con
más	 entusiasmo,	 crecer	 como	 familia	 pasionista,	 estar
atentos	a	los	jóvenes	para	acompañarles	en	su	madura-
ción	 humana	 y	 cristiana,	 profundizar	 en	 el	 carisma	 de
San	Pablo	de	la	Cruz.	Además	nos	hemos	propuesto	cre-
ar	mayores	lazos	de	solidaridad	en	comunión	para	reali-
zar	con	más	autenticidad	nuestro	ser	y	nuestra	misión.

Fue	 elegido	 como	 nuevo	 Superior	Mayor	 al	 P.	 Joa-
quín	Rego,	cp,	pasionista	birmano	residente	en	Austra-
lia.	Él,	junto	con	seis	consejeros,	serán	los	encargados	de
animar	la	vida	y	la	misión	de	la	entera	Familia	Pasionista.

25 de Noviembre a las 13 hs.
ASAMBLEA DE GRUPOS

PARROQUIALES
~ ASAMBLEA PARROQUIAL ~ 

En	este	año,	que	desde	el	día	11	de	Octubre	hemos
comenzado	a	vivir	el	Año	de	la	Fe,	tendremos	la	2ª

Asamblea	Parroquial.	El	día	26	de	Septiembre	de	2010
tuvimos	 la	primera	Asamblea	de	Grupos	Parroquiales.
En	aquel	entonces	decíamos	que	era	“el	momento	de
avivar	la	esperanza	y	la	ilusión	para	seguir	construyen-
do	 una	 auténtica	 comunidad	 parroquial,	 que	 sea	 ver-
dadera	familia,	que	impulse	el	crecimiento	del	Reino	de
Dios	y	la	creación	de	un	mundo	nuevo”.

El	 domingo,	 día	 25	 de
Noviembre,	 tendremos	 la
segunda	Asamblea de	los
distintos	 grupos	 parro-
quiales.	Se	celebrará	a	las
13	 horas,	 en	 el	 salón	 pa-
rroquial,	y	podrás	conocer
la	programación	de	nues-
tra	Parroquia,	de	tu	Parro-
quia.	Al	mismo	tiempo	re-
cibirás	 la	 invitación	 para
participar	 en	 alguno	 de
los	grupos	ya	existentes	o

en	otros	nuevos	que	puedan	formarse.
“¿Quién	 nos	 convoca?”	 Y	 nos	 respondemos	 diri-

giendo	nuestra	mirada	a	lo	que	somos	como	Pueblo	de
Dios.	 Somos	 Ecclesiae:	 Pueblo	 de	 Dios	 reunido	 en
Asamblea	orante.

P.	Jesús	Aldea (párroco)




