
ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II 

Virgen de la Almudena, Madre y Señora Nuestra, 

vengo hasta tu imagen santa para venerarte con 

filiar devoción.  

En tu honor se ha construido esta Catedral, para 

que sea digna morada tuya y luminoso lugar de 

encuentro con todos tus hijos.  

Tú, que estuviste oculta en murallas del viejo 

Madrid, te manifiestas hoy como Madre de 

inmensa ternura.  

Tu nombre de Almudena hace referencia a la 

fortaleza; danos constancia firme para vivir 

siempre seguros en la Fe de la Iglesia.  

Mantén vivo y fuerte nuestro amor, para que 

ningún obstáculo pueda desviarnos del camino de 

la salvación.  

Enséñanos a verte siempre Madre, manantial de 

misericordia, regazo de perdón, abrazo de la 

esperanza, puerta de la Gloria.  

Llena con tu presencia maternal la dura soledad 

de los que sufren. Acoge con amor los deseos de 

sus hijos. Abre nuestros corazones a la alegría del 

espíritu.  

Como excelsa Patrona de Madrid, bendice y 

protege a quienes pronuncian cada día, con devoto 

amor, tu nombre santo y el de tu hijo. Que vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amen. 

CANTO DE SALIDA.- Canticorum Iubilo, de Judas 
Maccabaeus (HWV 63), G.F. Händel.  
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CANTO DE ENTRADA (F. Palazón) 

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.  

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.  

REUNIDOS… 

Purifica con tu gracia nuestras manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz, 

que la fe se fortalezca en tu palabra 

y tu cuerpo tomado en alimento 

nos traiga la salud.  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 89) 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 
generación. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  (G.F. Händel) 

Laudate, Dominum, omnes gentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/HWV


OFERTORIO. Ave verum Corpus (W.A. Mozart) 

SANCTUS  (F. Palazón) 

 

RITO DE LA PAZ (W.A. Mozart) 

Dona nobis pacem. 
 

CANTO DE COMUNIÓN  

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar; 

Tu grande eterno amor, quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 

hazme tu rostro ver en la aflicción. 

Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz, 

más sólo tu, Señor, la paz me puedes dar; 

cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 

Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas, si Contigo estoy, no temo ya. 

Himnos de gratitud, por siempre cantaré, 

y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 

Día feliz veré, creyendo en Ti, 

en que yo habitaré cerca de Ti. 

Mi voz alabará tu Santo nombre allí, 
y mi alma gozará cerca de Ti. 

 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES  

Cantemos al Amor de los amores. 

Cantemos al Señor. 

Dios está aquí, 

venid adoradores, 

adoremos, a Cristo Redentor. 
 

¡GLORIA A CRISTO JESÚS! 

CIELOS Y TIERRA, BENDECID AL SEÑOR. 

HONOR Y GLORIA A TI, 
REY DE LA GLORIA. 

AMOR POR SIEMPRE A TI, 

DIOS DEL AMOR. (2) 
 

LOCUS ISTE (A. Bruckner) 

 

HIMNO DE LA ALMUDENA (F. Palazón) 

SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA 

VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR 

SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA 

REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR. 

SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA, 

REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR. 

1. Tú que estuviste oculta en los muros 

de este querido y viejo Madrid, 

hoy resplandeces ante tu pueblo 

que te venera y espera en tí. 

SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA… 

2. Bajo tu manto, Virgen sencilla, 

buscan tus hijos la protección. 

Tú eres patrona de nuestra villa, 

Madre amorosa, Tempo de Dios. 


