7 noviembre 2018

SANTA
MARÍA
DE LA
ALMUDENA
VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR
Cantamos…
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT anima mea Dominum.
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT anima mea.
El día 9 de noviembre, celebramos la fiesta de Santa María de la
Almudena, Madre del Redentor y patrona de Madrid.
Para nuestra familia Redentorista, también es un día muy especial ya
que, el 9 de noviembre del año 1732, Alfonso María de Ligorio fundaba
nuestra Congregación.
Una feliz coincidencia, ya que los Misioneros Redentoristas siempre
han estado vinculados a la figura de la Virgen María, “dándola a conocer
a todo el mundo”, como encargó el Papa Pío IX con el Icono del
Perpetuo Socorro.

Hoy ofreceremos a la Virgen unas flores. Un gesto humilde y sencillo,
con el que queremos agradecerle su Amor infinito e incondicional, así
como pedirle fuerzas para transmitir el Evangelio, como buenos misioneros, aportando colorido, aroma, diversidad y belleza en medio de
nuestra ciudad.

Cantamos… SALVE, SEÑORA
SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA, VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR.
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA, REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR.
(BIS)
Tú que estuviste oculta en los muros de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo, que te venera y espera en ti.
SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA, VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR.
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA, REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR.
(BIS)
Bajo tu manto, Virgen sencilla, buscan tus hijos la protección.
Tú eres Patrona de nuestra Villa, Madre amorosa, templo de Dios.
SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA, VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR.
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA, REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR.
(BIS)

Rezamos a dos coros…
(D) Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador,
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava.
(I) Por eso, desde ahora todas las generaciones
me llamarán bienaventurada,
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso.
Santo es su nombre
y su misericordia alcanza de generación en generación
a los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón.

(T) Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia,
como había anunciado a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su linaje por los siglos».

Evangelio según San Marcos 12, 38-44:
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y
que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en
las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los
bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una
sentencia más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a
la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se
acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda
ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás
han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir».

Tiempo de silencio y oración compartida.
Cantamos…

Habla, Señor, que tu siervo escucha (BIS).
Muéstrame tu voluntad a través de la Palabra.
Quiero conocerte más, para amarte y seguirte (BIS).
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
quiero darte una respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Canta mi alma a Dios, bendice al Señor.
Canta mi alma a Dios, Él es mi Redentor.

Rezamos juntos el Padrenuestro…
Oración:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando,
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa,
oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Breve historia…
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 habían ocultado.
Se nombra con el título de
"Almudena", una imagen de la
Virgen, a la que el pueblo de
Madrid siempre ha venerado
con singular devoción. Fue
coronada solemnemente el 10
de Noviembre de 1948 y
declarada patrona de la diócesis
de Madrid por el papa Pablo VI
el 1 de julio de 1977.
También hoy, a cualquier hora
del día y de la noche, se venera
cariñosamente por los
madrileños la imagen en piedra
de Nuestra Señora de la
Almudena, situada en los muros
del complejo catedralicio.

Cantamos…
Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras,
pero con el alma grande, con un gran amor en el corazón.
Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas,
para ser la preferida, ser la elegida en su decisión.
DIJO SÍ Y NO PREGUNTÓ POR QUÉ
AMÓ Y NO PREGUNTÓ POR QUÉ
Y SUFRIÓ Y NO PREGUNTÓ POR QUÉ.
ELLA ERA UNA GRAN MUJER.
Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a:

santisimoredentororacion@gmail.com

