DEL CIELO HA BAJADO LA MADRE DE DIOS
CANTEMOS EL AVE A SU CONCEPCIÓN
En este mes de Febrero, un año más, ponemos nuestro corazón
por entero, a disposición de Nuestra Señora de Lourdes. Ante
ella, nosotros, nos hacemos niños nuevamente y al entonar el Ave,
pensamos en sus brazos de Madre, sujetándonos, protegiéndonos,
pero sobre todo, amándonos.
Nuestro corazón Mariano se desborda con nuestros cantos,
dirigidos a Ella, majestuosa en todo su esplendor. Abandona su
lugar de siempre, para, desde el centro del Templo, sonreírnos y
pedirnos, a cada uno, que desde nuestros puestos en la sociedad,
hablemos de Jesús, María nos pide que el mundo conozca a su
Hijo. Desde el Coro de la Hospitalidad, damos testimonio de
nuestra fe, de nuestra entrega como Católicos comprometidos con
nuestra Iglesia y lo hacemos con nuestras voces que dan forma a
todos esos cantos, que a lo largo de este año pasado, nos han
acompañado en todas las celebraciones. Hemos hecho, para la
Novena, una cuidada selección, ajustándonos al tiempo ordinario
en el que nos encontramos.
Con ella como Reina y Señora, iniciaremos nuestras Misas en los
días de semana, con cantos Marianos.
Hoy, domingo, día del Señor, no podemos empezar de otra
manera, que, con el máximo exponente de la música litúrgica
post-concilio, Lucien Deiss y su “Pueblo de Reyes”, con esa
preciosa estrofa que dice así “Te cantamos, oh hijo de la Virgen
María”. En la comunión, recordaremos este año en el que nos
encontramos, el Año de la Fe y que nuestro querido Benedicto
XVI, nos pide que tengamos presente. Para ello, nada mejor que
ese hermoso canto que fue el himno de nuestra JMJ, “Firmes en
la fe”. Con esta premisa, os invitamos a acompañarnos a lo largo
de toda la Novena y a unir vuestras voces a las nuestras, para que
nuestro pentagrama se eleve y llegue a lo más alto, a nuestro
Señor, que con Ella de la mano, nos sonreirá desde el cielo
AVE, AVE, AVE MARÍA

