SANTA GEMA GALGANI
(virgen)
16 de mayo

DATOS BIOGRÁFICOS
Nació en 1878, cerca de Lucca, en Toscana.
Desde niña se consagró a la meditación de la
pasión de Jesucristo, viviendo una vida de
pureza, en ansia continua del paraíso. Al quedar huérfana de padre y
madre, una familia de auténticas virtudes cristianas la recibió
caritativamente en su casa. Consagrada al Señor por el voto de
virginidad, se entregó con ardor a la consecución de la perfección. Se
distinguió por una ardiente devoción a la Eucaristía y a Jesús
crucificado. El Señor la enriqueció con singulares carismas
sobrenaturales, ofreciéndose como víctima por la conversión de los
pecadores. Suspiró intensamente por ingresar entre las religiosas
Pasionistas. No pudiendo conseguir la realización de su ideal, dio un
maravilloso ejemplo de santidad en medio del mundo. Murió el sábado
santo, 11 de abril de 1903, en Lucca.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que hiciste a santa Gema Galgani
imagen de tu Hijo crucificado:
concédenos por su intercesión que,
participando en los sufrimientos de Cristo,
merezcamos ser asociados a su gloria.
Él, que vive y reina contigo,
por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA: Hebreos 12, 1-6
“Fijos los ojos en Jesús, que inició y completa nuestra fe”

Hermanos:
Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos lo
que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera
que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y
completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato,
soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a
la derecha del trono de Dios.
Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os
canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre
en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación
paternal que os dieron:
- «Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por
su reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y castiga a
sus hijos preferidos».

SALMO RESPONSORIAL: Sa1 33, 2-3. 6-7. 8-9
R./ El Señor está cerca de quienes lo buscan.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R./
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor,
él lo escucha y lo salva de sus angustias. R./
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él. R./
Aleluya
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has revelado los secretos del reino
a la gente sencilla.
(Mt 11, 25)

EVANGELIO: Mateo 11, 25-30

“Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos
y se las has revelado a la gente sencilla”
En aquel tiempo, exclamó Jesús:
- «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera».

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que, de
la misma manera que ha querido iluminarnos con los ejemplos de
santa Gema Galgani, nos alegre también atendiendo nuestras
peticiones.

1.- Para que el Señor aumente la hermosura de su Iglesia haciendo florecer
en ella un número siempre creciente de vírgenes consagradas a su servicio.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Para que por intercesión de santa Gema, el Señor ilumine a los
pecadores a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que
serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
3.- Para que los pobres, los agobiados, los desesperanzados y todos los que
con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en
la pasión del Señor. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Para que la vida escondida con Cristo en Dios de las religiosas
pasionistas de clausura, atraiga a los que viven alejados de Dios a una
búsqueda viva del único que puede saciar la sed de felicidad del corazón
humano. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Para que todos nosotros, como santa Gema, saciemos en la Eucaristía
nuestras ansias de amor y el Señor fortalezca nuestra debilidad y estimule
nuestra esperanza. ROGUEMOS AL SEÑOR.

ORACIÓN: Señor, tú que elegiste entre tus fieles a santa Gema Galgani
para enseñarnos el camino que conduce a ti, escucha nuestra oración y
concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo crucificado, de
manera que un día podamos alcanzar con ella la gloria de tu Reino. Por
Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor,
tratar con pureza de ánimo y gran veneración,
esta víctima inmaculada que te ofrecemos,
en memoria de santa Gema Galgani.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

PREFACIO – ACCCIÓN DE GRACIAS
V./ El Señor esté con vosotros.
R./ Y con tu espíritu.
V./ Levantemos el corazón.
R./ Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V./ Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R./ Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario
que te alaben, Señor,
tus criaturas del cielo y de la tierra,
y, al recordar a los santos
que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo,
celebremos la grandeza de tus designios.
En ellos recobra el hombre
la santidad primera que de ti había recibido,
y gusta ya en la tierra
los dones reservados para el cielo.
Por eso,
con todos los ángeles y santos,
te alabamos proclamando sin cesar:

Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos, Señor, con este alimento celestial,
concédenos morir al mundo y vivir sólo para Cristo,
siguiendo el ejemplo de santa Gema Galgani.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

BENDICIÓN SOLEMNE
Dios, nuestro Padre,
que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta de santa Gema,
[patrono de nuestra comunidad
parroquial, diocesana, nacional,]
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz. R./ Amén.
Cristo, el Señor,
que ha manifestado en santa Gema
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén.
El Espíritu Santo,
que en santa Gema
nos ha ofrecido un ejemplo de la caridad evangélica,
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y amor. R./ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ╬ y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. R./ Amén.

