Solemnidad de la Madre de Dios
Desde el Monasterio de la Madre de Dios de Buenafuente del Sistal, os envío, a modo de oración, el
retrato de la Mujer bendita, que fue escogida por Dios para madre suya.

Santa María:
Dios Padre no ha querido redimirnos sin ti.
Dios Padre te ha dispuesto para su Hijo, limpia de pecado.
Ha querido hacerse hombre en tus entrañas.
Ha dispuesto en su providencia que tú fueras su madre.
Ha querido que su Hijo tuviera tu cariño.
Ha querido que su Hijo fuera amamantado y custodiado por ti.
Ha querido que a su hijo nunca le faltara tu mirada.
Ha querido incorporarte a su historia de amor por la humanidad.
Dios se ha dejado querer por ti, y conocer su mayor intimidad y fragilidad.

Dios te ha enriquecido con todas las gracias.
Santa María:
El Espíritu del Señor te ha colmado de su amor divino.
Eres la amada de Dios.
Eres la llena de gracia.
Eres la bendecida y bendita entre todas las mujeres
Eres la casa de Dios

Eres la morada santa
Eres la nueva arca de la alianza.
El Espíritu te ha enriquecido más que a todas las criaturas.
El Espíritu te ha elevado a lo más alto del cielo.
El Espíritu te ha coronado de gloria
Santa María:
El Hijo de Dios ha sido concebido en tu seno.
No desdeñó ser tu Hijo.
Jesucristo ha vivido junto a ti su historia.
Se dejó acompañar por ti en los momentos más recios de su vida.
Jesucristo te llamó mujer, que quiere decir desposada.
Te puso por modelo de fidelidad.
Te asoció a su obra redentora.
Jesucristo vio en ti a todos los que cumplen la voluntad de Dios.
Jesucristo detuvo su mirada en la tuya, en el momento de su mayor dolor.
Jesucristo, al pie de la cruz, te ha dejado como regalo supremo toda la humanidad.
Santa María, con toda la Iglesia:
Te reconocemos: Madre de Dios.
Te invocamos. Madre Nuestra.
Te saludamos como los cristianos de todas las generaciones.
Nos asociamos a los que te aclaman bendita.
Te escogemos como abogada nuestra.
Te sabemos intercesora y auxilio de todos los humanos.
Te felicitamos y veneramos como el Ángel del Señor.
Santa María, sé nuestro refugio, amparo, valedora en nuestra debilidad.
Santa María, deseamos ser tu gloria y corona.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
¡Feliz Año Nuevo!
Angel Moreno
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