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1. ¡Alma Redemptoris Mater!, ¡Ínclita Madre del Redentor! Hoy es tu gran fiesta.

A lo largo del Adviento, que nos prepara para la noche del nacimiento del Hijo del Hombre en
Belén, meditamos tu misterio.

Este es el misterio de la Madre de Dios hecho Hombre:

"Escogida antes de la creación del mundo" para ser la Madre del Redentor, has sido redimida de
modo especial por obra de tu Hijo. Has sido preservada de la herencia del primer Adán, estás
totalmente impregnada de la herencia de Cristo, eres llena de gracia.

Bendita tú eres, llena de gracia... Bendita entre todas las mujeres.

2. Pervia caeli Porta... Puerta abierta del cielo... Te has convertido en puerta por la que ha
entrado en la historia del hombre el reino de los cielos.

Ese reino lo ha traído Aquel que se ha hecho tu Hijo, el Redentor del mundo.

Y lo ha traído con la colaboración de la obediencia de la nueva Eva: de tu obediencia, Virgen de
Nazaret, que has respondido al anuncio del ángel: "Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra. (Lc 1, 36).

Y así realmente se hizo.



3. Damos gracias por tu obediencia salvífica, por la que se desarrolla el reino de Dios vivo en la
historia del hombre.

Damos gracias por tu Inmaculada Concepción.

Expresamos nuestro reconocimiento porque eres "llena de gracia; porque contigo se ha acercado
la "plenitud de los tiempos".

"Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia" (Rom 5, 20).

Y Tú eres el signo de este desbordamiento.

Tú eres la "Stella Matutina", que precede la salida del Sol de Justicia, radiante de misericordia,
verdad y paz.

4. A los pies de la columna dedicada a tu Inmaculada Concepción, toda Roma, capital de los
Santos Apóstoles, desea clamar a Ti:

"Succurre cadenti, surgere qui curat, populo. Tu, quae genuisti Tuum Sanctum Genitorem! Alma
Redemptoris Mater!".

"Socorre al pueblo frágil, que intenta levantarse. ¡Tú que engendraste a tu Santo Creador! ¡Inclita
Madre del Redentor!".
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