NTRA. SRA. DE LA
ALMUDENA 09.11
a Virgen de
la Almudena
es la patrona de
la ciudad de Madrid, y es venerada en la Catedral de Santa
María de la Almudena. Su festividad se celebra el 9 de noviembre. El nombre es de claro
origen árabe, y tradicionalmente se
había considerado que provenía de la
palabra “almudín”, que significa
“depósito de cereales” pero historiadores especializados coinciden hoy en
que el nombre procede de la palabra al
-mudayna”, (“ciudadela”), que se refiere al antiguo recinto militar amurallado que ocupaba la antigua colina donde hoy se asientan la Catedral y
el Palacio Real de Madrid. La imagen
de Santa María de la Real de la Almudena, que anteriormente había sido
denominada como “Santa María la Mayor”, fue encontrada en el año
1805 durante la conquista de la ciudad de Madrid por el rey Alfonso VI de
León en uno de los cubos o torreones
adosados a la dicha muralla árabe,
cerca de la Puerta de la Vega. Existen
varias tradiciones acerca del origen del
nombre y la imagen. La primera cuenta que en el 712, antes de una supuesta toma de Madrid por los árabes,
los habitantes de la Villa tapiaron una
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imagen de la Virgen en los muros de la
muralla, para esconderla de los árabes. Con la reconquista de la ciudad
en el siglo XI por el rey Alfonso VI, se
propusieron encontrar la imagen oculta. Después de días de plegarias, y
mientras una procesión pasaba por la
Cuesta de la Vega, el fragmento de muralla donde se encontraba cayó derruido, mostrando la imagen, que permanecía intacta y con las dos velas con
las que había sido tapiada aún encendidas a pesar de los siglos transcurridos. La imagen que se conserva actualmente en la catedral de Madrid es
de estilo gótico tardío, realizada posiblemente entre los siglos XV y XVI.
Sostiene con ambas manos al Niño,
desnudo. Es una talla de buena calidad artística, en madera dorada y policromada; se ha atribuido su realización al círculo de Sebastián de Almonacid o bien a Diego Copín de Holanda,
ambos escultores activos en Toledo a
finales del siglo XV. La imagen de la
Virgen reposa en un trono de plata, de
estilo barroco, que fue regalado por la
Villa de Madrid en el año 1640,
reinando Felipe IV; a su lado, dos
grandes ciriales, asimismo de plata, de
la misma fecha. Rodea la figura un recargado resplandor, con ráfagas y ángeles adoradores, y una media luna,
símbolo de la Inmaculada, a los pies;
todo ello data del siglo XIX. La talla de
la Virgen se encuentra en el brazo derecho del crucero de la catedral, enmarcada por un retablo de tablas pintadas, gótico, siglo XIV, realizado
por Juan de Borgoña, procedente de
Oropesa (Toledo), y regalado por el
cardenal Ángel Suquía.
Manuel Rueda
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SETENTONES Y
OCHENTONES
oy quiero compartir con vosotros
unos comentarios que son, con frecuencia, motivo de conversación con bastantes de vosotros. Comienzo subrayando
que lo de “Setentones y Ochentones” está
escrito con todo el respeto y el profundo
cariño que tengo a las personas de esa
edad. Así pues, allá vamos:
Actualmente existe una franja social que
hace varios años no existía:
las personas que hoy tienen
entre 70 y 80 años. Han
desterrado de su mente y de
su vocabulario todo lo que
significa envejecer. Este
grupo de personas han llevado una vida razonablemente satisfactoria. Son
hombres y mujeres que han
trabajado durante toda su
vida y han conseguido darle al término trabajo un significado mucho más noble y sagrado de lo que otros han querido ofrecer.
Estas personas buscaron -y encontraronla actividad que más les gustaba, y se ganaron honradamente la vida. Tal vez esa
sea una de las razones por las que se les
ve tan a gusto, tan plenos, que ni se les
pasa por la mente eso de jubilarse. Dentro
de ese grupo de personas saludables, curiosas y muy activas, la mujer desempeña
un papel destacado. Ellas pudieron vencer
aquella corriente desbordada que pretendió dar el feminismo, y tuvieron la sensatez
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suficiente para reflexionar, y decidir, qué
querían hacer con su vida. Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras, otras decidieron tener hijos, otras se
hicieron atletas… pero cada una buscó lo
que de verdad llenaba sus aspiraciones.
Hoy manejan el ordenador y el teléfono
móvil como si lo hubieran hecho toda la vida. Admiran, pero no envidian, a los astros
del deporte, a las estrellas de la moda, sabiendo que sus condiciones de ahora les
permiten otros gozos. En lugar de eso, saben dar la importancia a una mirada de
ternura, a una frase inteligente, a una
sonrisa iluminada por la experiencia, a un
momento de compañía y de
charla intranscendente, pero que acerca el corazón.
Antes eran los de la tercera
edad; hoy ya no lo son, porque viven llenos de vida, recuerdan su juventud, pero
sin nostalgias, porque la juventud también está llena
de caídas y llantos… y ellos
lo saben. Las personas de
70 y 80 celebran la salida del sol cada mañana, se levantan con los ojos llenos de
ilusión, y salen a la calle como si tuvieran
que ganarse el sustento diario; además,
sonríen muy a menudo, observan a las
personas y los acontecimientos, y de unas
y otros siempre extraen alguna sabia conclusión. Tengo muchos y grandes amigos
que actualmente están en esta edad, por
eso he querido dedicarles esta página, animado por lo mucho que de ellos aprendo
cada día.
Con mi afecto sincero de siempre,
vuestro Párroco: Mariano Sáez

DIOS HABLA
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alaquías, 1,14b-2, 2b. 8-10. Yo soy un gran rey, dice el Señor

del universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que
os mando, sacerdotes: Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón
en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos
tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del universo. Pues Yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el
pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos
unos a otros profanando la alianza de nuestros padres?

Antífona: Guarda mi alma en la paz, junto a Ti, Señor
esalonicenses (1ª) 2, 7b-9. 13. Hermanos: Nos portamos con
delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros
no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no
ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el >Evangelio
de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar porque, al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la
acogisteis no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como Palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes.
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Mateo 23, 1-12. En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a
sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado
los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan;
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas;
que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame
“rabí”. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabí”, porque uno
solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo
es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido.»

Cantos
REUNIDOS

Reunidos en el nombre del
Señor que nos ha congregado ante su Altar celebremos
el misterio de la Fe bajo el
signo del amor y la unidad
(Bis).
1.-Tú, Señor, das sentido a
nuestra vida; tu presencia nos
ayuda a caminar. Tu Palabra
es fuente de agua viva que nosotros, sedientos, a tu Mesa
venimos a buscar.
A DIOS DEN GRACIAS LOS
PUEBLOS,
ALABEN
LOS
PUEBLOS A DIOS (BIS)

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
1.-El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el Pan alimenta nuestro amor. Es el Pan
de la amistad, el Pan de Dios.
Es mi Cuerpo, tomad y comed.
Esta es mi Sangre, tomad y bebed. Pues Yo soy la Vida, Yo soy
el Amor. Oh, Señor, condúcenos
hasta tu Amor.
2.-El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás. En su pueblo
fue un obrero como todos los demás. Con sus manos ganó el pan,
trabajando con amor. Él conoce la
fatiga y el dolor.
3.-El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás. Al morir en una
cruz nos dio paz y libertad. Pero
al fin resucitó por la fuerza de su
Amor. Y salió de su sepulcro vencedor.
4.-El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás. Él nos une como hermanos en su Reino de
bondad. Para siempre, junto a Él
viviremos sin temor. Nada puede
separarnos de su amor.

A propósito de la Palabra
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l Evangelio de hoy es muy actual. La

primera parte es una dura crítica a
los escribas y fariseos. A través de ella se
dice a los discípulos lo que no deben ser.
En la comunidad cristiana han de darse
otro tipo de actitudes. Cuatro son los vicios que Jesús pone el descubierto y critica: Incoherencia “No hacen lo que dicen”. Es la misma acusación que les había hecho a
través de la
parábola de
los dos hijos. Mateo
es el evangelista más
atento a repetir que no
son las palabras lo que cuentan sino los
hechos, y que al árbol se le conoce por
sus frutos. Doble moral. “Cargan fardos
insoportables a la gente, pero ellos no
mueven un dedo para ayudarles”. Se auto-complacen en su propia moral externa
y vacía, mientras agobian y culpabilizan
a la gente con el peso de la ley. Hipocresía. “Usan filacterias más anchas (cintas
con inscripciones bíblicas que se llevan
colgadas) y borlas más ampulosas; y solamente lo hacen para ser vistos, sin que
lo demás les importe”. Más adelante dirá
que son “sepulcros blanqueados”. Vana
ostentación. “Les gustan los primeros
puestos y que les reverencien llamándoles ‘maestros’, ‘padres’, ‘jefe’”. El único
Señor es Cristo, cada miembro de la comunidad es hijo de Dios, y todos los
miembros somos hermanos. Esto hemos
de empezar a realizarlo en nuestra propia comunidad.
Manuel Miñambres

