A propósito de …
El origen de la imagen de la Virgen, que con el t iempo se
había de llamar Santa María la Real de la Almudena llega, según la tradición, hasta la generación apostólica; y
con ella la devoción que siempre ha tenido entre los madrileños. Cuenta la leyenda que fue traída a España por el
Apóstol Santiago cuando vino a predicar el Evangelio, y
dicen que la pintó San Lucas y la talló Nicodemus… Esta
pretensión de atribuir tan remoto origen a la Imagen, es
muy de admirar. Lo que si es cierto es que en la pequeña
villa que luego habría de ser capital de España, se veneró
desde siempre como Patrona una imagen de la Madre de
Dios denominada “Santa María de la Vega” o de “La
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Lectura de la Palabra de Dios :

2Macabeos 7,1-2.9-14.
El rey del universo nos resucitará para una vida
eterna.
Salmo 16. R.
Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
2Tesalonicenses 2,16-3,5.
El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de
obras buenas.
Lucas 20,27-38.
No es Dios de muertos, sino de vivos.
.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

Concepción Admirable”.
Cuenta la tradición que a comienzos del siglo VIII, ante la inminencia de la invasión sarracena ocurrida entre los años 711 a 714, los cristianos de la villa para evitar la
profanación de la imagen, escondieron a la Señora en un cubo de la muralla; en 10831085 siendo Pontífice Gregorio VII, al conquistar Magerit el rey Alfonso VI, convocó
una procesión encabezada por él mismo, y al llegar junto al cubo de la muralla cercano a
la Almudayna unas piedras se derrumbaron y en el hueco estaba la imagen de la Virgen
con los dos cirios encendidos. Era el 9 de noviembre del año 1085. Según esta tradición
el Rey Alfonso VI hasta la localización de imagen habría mandado pintar en el muro de
la Iglesia de la Villa una imagen. Esa imagen sería la conocida hoy en día de “la Virgen
de la Flor de lis”. Cuenta esta leyenda que los rasgos estaban inspirados en su esposa
Doña Constanza y que sostiene una imagen de flor de lis en su mano puesto que Doña
Constanza era francesa. Esta imagen es una pintura mural probablemente de fines del
siglo XII o principios del siglo XIII y muestra a la Virgen con el Niño y con una flor de
Lis en la mano. Bajo sus pies una Cruz roja similar a la de la Orden de Calatrava. Seguramente tras la consagración del templo (ya que había sido mezquita) se pintó una imagen de la Virgen con el lirio (probablemente símbolo de pureza de María) muy utilizado
como ornamento decorativo por los visigodos y más tarde por los mozárabes. En 1638 se
arrancó el bloque de yeso de 10 cm. de espesor sobre el que está pintada la imagen y se
trasladó a otro lugar de la iglesia. En 1868, cuando se derribó la iglesia de Santa Maria,
pasó a la del Santísimo Sacramento y desde allí definit ivamente a la Cripta donde hoy se
venera. La Virgen de la Flor de Lis es actualmente Patrona de los jardineros.

La Buena Noticia de la semana

Comentario al Evangelio :

Pensamiento Hospitalario:

DECISIÓN DE CADA UNO
Jesús no se dedicó a hablar mucho de la vida eterna. No pretende
engañar a nadie haciendo descripciones fantasiosas de la vida más allá de la
muerte. Sin embargo, su vida entera despierta esperanza. Vive aliviando el
sufrimiento y liberando del miedo a la gente. Contagia una confianza total en
Dios. Su pasión es hacer la vida más humana y dichosa para todos, tal como la
quiere el Padre de todos.
Solo cuando un grupo de saduceos se le acerca con la idea de ridiculizar la
fe en la resurrección, a Jesús le brota de su corazón creyente la convicción que
sostiene y alienta su vida entera: Dios “no es un Dios de muertos, sino de
vivos, porque para él todos son vivos”.
Su fe es sencilla. Es verdad que nosotros lloramos a nuestros seres queridos
porque, al morir, los hemos perdido aquí en la tierra, pero Jesús no puede ni
imaginarse que a Dios se le vayan muriendo esos hijos suyos a los que tanto
ama. No puede ser. Dios está compartiendo su vida con ellos porque los ha
acogido en su amor insondable.
El rasgo más preocupante de nuestro tiempo es la crisis de esperanza.
Hemos perdido el horizonte de un Futuro último y las pequeñas esperanzas de
esta vida no terminan de consolarnos. Este vacío de esperanza está generando
en bastantes la pérdida de confianza en la vida. Nada merece la pena. Es fácil
entonces el nihilismo total.
Estos tiempos de desesperanza, ¿no nos están pidiendo a todos, creyentes y
no creyentes, hacernos las preguntas más radicales que llevamos dentro? Ese
Dios del que muchos dudan, al que bastantes han abandonado y por el que
muchos siguen preguntando, ¿no será el fundamento último en el que podemos
apoyar nuestra confianza radical en la vida? Al final de todos los caminos, en
el fondo de todos nuestros anhelos, en el interior de nuestros interrogantes y
luchas, ¿no estará Dios como Misterio último de la salvación que andamos
buscando?
La fe se nos está quedando ahí, arrinconada en algún lugar de nuestro
interior, como algo poco importante, que no merece la pena cuidar ya en estos
tiempos. ¿Será así? Ciertamente no es fácil creer, y es difícil no creer. Mientras
tanto, el misterio último de la vida nos está pidiendo una respuesta lúcida y
responsable.
Esta respuesta es decisión de cada uno. ¿Quiero borrar de mi vida toda
esperanza última más allá de la muerte como una falsa ilusión que no nos
ayuda a vivir? ¿Quiero permanecer abierto al Misterio último de la existencia
confiando que ahí encontraremos la respuesta, la acogida y la plenitud que
andamos buscando ya desde ahora?
José Antonio Pagola

“La vida
humana
SAN BENITO
MENNI

es un relámpago que

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini
siendo el 5º de 15 hermanos.

viene y pasa como por encanto, pero tiene
consecuencias eternas. Felices nosotros, si

Junto al humus familiar, que marca la vida de cualquier hombre, cuatro episodios intervienen en su
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años
Los consejos de un ermitaño de Milán
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la
estación de Milá n procedentes de Magenta, servicio
que el mismo Menni practicó.

compenetrados de esta verdad, todo lo

enderezamos para que tales consecuencias
sean de eterna bienaventuranza.”

San Benito Menni. (c.574)

Espiritualidad y Oración:

Oración por la Vida
Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a
Ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número
inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a
quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a
causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que
quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la
alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para
construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y
gloria de Dios Creador y amante de la vida.
Juan Pablo II

