San Gerardo
María Mayela
Gerardo María Mayela, nace en la localidad de
Muro Lucano (Italia) el 23 de abril de 1726.
Fue sastre de oficio.
Fue camarero del obispo Claudio Albini.
Al sentirse con un llamado religioso busca ingresar
en los capuchinos. No lo puede hacer.
Luego busca ingresar en la Congregación del Santísimo Redentor (fundada por Alfonso María de
Ligorio unos 10 años antes).
Hace sus votos religiosos como redentorista en
1752.
Fue sastre, sacristán, ecónomo y cocinero del colegio donde residía.
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En 1754 es trasladado a Materdomini (en las cercanías de Nápoles). Muere el 16 de octubre de 1755.
Obró grandes milagros.
Tenía el don de profecía.
Se destacó por su servicialidad
Patrono
no posee patronatos sobre ciudades o países
Protector
de la las madres, especialmente de las parturientas
y de las que tienen problemas con los embarazos
Identificativo principal
viste el hábito redentorista
Identificativo secundario
con un libro, una disciplina (para hacer penitencias),
la calavera de la muerte y el lirio de la pureza.
Fecha litúrgica 16 de octubre
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Oración
Señor, que diste a san Gerardo un espíritu de servicio, penitencia y oración, te pedimos que nos
concedas un amor intenso al prójimo para servirlo
como queremos servirte a Tí.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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