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EUCARISTÍA 75 ANIVERSARIO
2-SEPTIEMBRE-2017
MONICIONES
SALUTACION Y BIENVENIDA
Sed bienvenidos a esta celebración singular que, con la
colaboración fundamental de las Parroquias de Manzanares,
nos disponemos a comenzar, con motivo de la
conmemoración del 75 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA
DE LA IMAGEN DE N.P. JESÚS DEL PERDÓN a
Manzanares.
Como aclaración u observación previa, queremos haceros ver
que, aunque la calle se ha convertido en templo grande, en el
que podamos caber todos, debemos de observar el silencio y
respeto a la celebración de la Santa Misa, igual que si
estuviéramos en cualquiera de nuestras Parroquias o Ermitas
y seguir las instrucciones que se vayan dando a lo largo de
ella, para un mejor desarrollo de la misma, así como de la
distribución de la Eucaristía.
Por supuesto, en nombre de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza,
organizadora de este acto, nuestro agradecimiento, en primer
lugar, a las Parroquias de Altagracia y la Asunción, por su
apoyo, acogida e implicación, para que nuestro proyecto se
convierta en una gozosa realidad. Gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Manzanares, a su Equipo de Gobierno y al
personal a sus órdenes, por la participación en la logística y
seguridad del acto. Gracias a los hermanos de la Parroquia de
Altagracia, por su colaboración en la preparación del altar y

2

de la celebración. A las numerosas hermandades y cofradías
que, desde diferentes lugares, se han desplazado para
acompañar a la nuestra en este magno acontecimiento para
Manzanares y los manzanareños, a nuestros hermanos y
hermanas de las Hermandades y Cofradías manzanareñas, por
su apoyo, ayuda, aliento y presencia a lo largo de todo el
proceso organizativo, muy especialmente a la Hermandad de
la Santísima Virgen de los Dolores, que nos ha prestado su
guardapasos, para preparar debidamente la carroza de Nuestro
Padre Jesús del Perdón, como casa de hermandad más cercana
al inicio de la celebración en la Explanada de la Estación.
Gracias a las asociaciones, ministerios pastorales, coro,
bandas de música, fuerza pública, protección civil,
autoridades, representaciones vecinales, culturales y tantos
otros que contribuyen a realzar y hacer más importante
nuestra labor, para conmemorar dignamente este 75
ANIVERSARIO.
Y, sobre todo, GRACIAS SEÑOR DEL PERDÓN,
GRACIAS MADRE DE ALTAGRACIA, sabéis de nuestros
desvelos, de nuestras súplicas, de nuestros deseos y
esperanzas, de nuestra voluntad y trabajo, de cuántas horas de
vigilia ha invertido cada uno de nosotros, para llegar a este
momento. Gracias por vuestra intercesión; queremos que la
celebración sea digna y brillante, no para nuestro lucimiento,
sino para gloria vuestra, porque en vosotros creemos, a
vosotros alabamos, bendecimos y adoramos, en vosotros
están las esperanzas e inquietudes de este pueblo, del que sois
Padre y Madre benditos.
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Hoy deseamos que sea, fundamentalmente, un acto de
alabanza y exaltación a Nuestra Madre la Virgen de
Altagracia, por parte de su hijo, Nuestro Padre Jesús del
Perdón y, por medio de esta Hermandad de nuestro Patrono,
acompañada de todos los manzanareños, porque los hijos de
Manzanares te proclaman como Gracia en Manzanares, luz en
nuestras vidas, alegría en nuestras penas y Reina en nuestros
hogares y hoy, además, los hijos de Manzanares tus hijos
queridos son, María.
A esta Hermandad, le gustaría dar las gracias y mostrar su
reconocimiento, por tantos dones y tantas deferencias
recibidas, tanto de Dios, como de su Santísima Madre y de los
manzanareños. Gracias a todos los presentes y a los que, año
tras año, han hecho posible que hoy, ahora, estemos aquí
disfrutando de tan entrañable celebración.
Gracias y bienvenidos que nuestro canto nos disponga a esta
celebración: (coro y pueblo) A TUS PLANTAS…

4

MONICIÓN DE ENTRADA
Con gozo, damos comienzo a esta Santa Misa de acción de
gracias a nuestro Creador. Vamos a celebrar la llegada, hace
setenta y cinco años, de la venerada imagen de nuestro
Patrono, Nuestro Padre Jesús del Perdón.
Aquel 29 de agosto de 1942, nuestra Patrona, la Santísima
Virgen de Altagracia, no estaba presente en el recibimiento de
la imagen de su querido Hijo. Faltaban unos meses, para que
Manzanares recobrara, también, la imagen de su Patrona, que
hoy, junto a la de Jesús del Perdón, preside la celebración.
Hoy, es el Hijo el que viene a visitar a la Madre, como signo
de reverencia y unión, de la Madre con el Hijo. Hoy, los
manzanareños, junto a nuestro Patrono, peregrinamos a la
casa de María, nuestra querida Virgen de Altagracia, para
mostrarle el cariño filial y celebrar, junto a Ella, el 75
aniversario de la llegada de la imagen de su Hijo a nuestro
pueblo.
De este día, pensamos que la historia contará, que Jesús del
Perdón, quiso mostrarnos su especial cariño a este pueblo en
la persona, en la imagen, de una Madre, que nos muestra a su
Hijo, coronado Rey y, no deja de repetirnos: “HACED LO
QUE ÉL OS DIGA”. Comenzamos la celebración,
poniéndonos en pie para recibir a los sacerdotes.
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P R E C E S
Dirigimos a Dios Padre nuestras peticiones con la intercesión
de María Santísima.
• Tengamos presente en nuestras oraciones a la Iglesia
santa, católica y apostólica, para que el Señor la haga
crecer en la fe, la esperanza y la caridad. ROGUEMOS
AL SEÑOR
• Oremos también por las almas de todos los difuntos,
especialmente por los de nuestro pueblo, para que
Dios, en su bondad, los acoja y admita en el reino de
los santos y elegidos. ROGUEMOS AL SEÑOR
• Pidamos por todos los que hoy celebramos esta
Eucaristía, para que el Señor nos otorgue sus gracias y
bendiciones. ROGUEMOS AL SEÑOR
• Oremos por nuestras comunidades parroquiales, para
que siempre sea patente entre nosotros la misma unión
que nos muestran hoy, las imágenes de Jesús y María.
Pidamos muy especialmente por nuestros sacerdotes y
no dejemos nunca de implorar al Señor, por mediación
de la Virgen de Altagracia, que surjan en nuestro
pueblo, muchas y santas vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. ROGUEMOS AL SEÑOR
• Pedimos por nuestro pueblo y por sus gobernantes,
para que, por intercesión de María, la llena de Gracia,
el Señor, les haga ver la importancia de las personas en
las decisiones que hayan de tomar. ROGUEMOS AL
SEÑOR
• Oremos por los que no han podido estar hoy aquí, por
los que están enfermos, por los ancianos, por los que
están solos, por los que pasan privaciones, por los que
no encuentran trabajo, por los que atraviesan crisis en
su fe, para que el Señor Jesús, por mediación de María
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de Altagracia, les conceda el consuelo y remedio a sus
males. ROGUEMOS AL SEÑOR
Acoge Dios de misericordia nuestras intenciones, Tú sabes lo
que necesitamos, y lo mejor para nosotros. Por Jesucristo
nuestro Señor.

O F E R T O R I O
•
Padre Nuestro, norte y guía de este pueblo. Tus hijos e
hijas de Manzanares, han aprendido a vivir, mirándote y
contando los años a tu lado. Tú, sigues escuchando nuestras
súplicas y agradecimientos y bendiciéndonos cada día con tu
presencia. Sabemos que solo necesitas que imitemos tu
ejemplo y cumplamos tus mandatos, especialmente los de
mantener vivos la fe, la esperanza y el amor, a Ti y a nuestros
hermanos, que quieres que perdonemos a nuestros semejantes,
igual que nos perdonas las muchas ofensas en las que
incurrimos.
Tus hijos e hijas de Manzanares, por medio de esta
Hermandad, queremos testimoniarte nuestro cariño y hemos
pensado que, tú que eres el mejor estandarte que tiene este
pueblo, necesitas un ESTANDARTE NUEVO, que anuncie
a los que lo divisen que el Señor está cerca, para que se
preparen dignamente a recibirte y, por eso, te ofrecemos este
nuevo estandarte con tu imagen, Recíbelo Señor como signo
de amor y devoción de tus hijos e hijas de Manzanares.
Bendícenos y bendice las obras de nuestras manos.
•
Señora y Madre de Gracia, Patrona de Manzanares, te
ofrecemos todo nuestro cariño y devoción. En ti, se apoyan
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tus hijos e hijas de Manzanares. Este es un pueblo que ama a
la Virgen y quiere confirmarte su amor de hijos tuyos.
Nos gustaría que perdonaras nuestros olvidos, nuestras
ausencias, nuestras actitudes negativas. No dejes nunca de
mostrarnos a tu Hijo, y condúcenos siempre hasta Él.
Santísima Virgen de Altagracia, la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, en
nombre de los manzanareños y manzanareñas que te veneran,
como recuerdo de este día, en agradecimiento a la intercesión
que nos has prestado, traemos a tus pies EL CALIZ Y LA
PATENA, como regalo a tu Parroquia, donde se consagrarán,
esta noche, el Pan y el Vino; con ellos queremos decirte con
todo nuestro amor: GRACIAS MADRE.
•
Queridos Patronos, ponemos ante vosotros el PAN Y
EL VINO, para que, por medio de los sacerdotes, nos los
devolváis convertidos en comida y bebida de salvación, no
por nuestros méritos, sino por los de nuestro Señor Jesucristo,
al que a nosotros nos gusta llamar como NUESTRO PADRE
JESÚS DEL PERDÓN. Os pedimos, que no dejéis nunca de
suscitar vocaciones de hombres y mujeres que se dediquen a
serviros en la vida sacerdotal y religiosa.

MONICION CARITAS
Como es habitual en nuestras Parroquias, la colecta de
esta Misa, en las vísperas del primer Domingo de mes, es
para CARITAS. Sed generosos. Muchas gracias.
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MONICION FINAL
Cuentan los que lo vivieron que, era tal la alegría que
desbordaba a nuestros antepasados que, la procesión con
la imagen de Jesús del Perdón discurrió hasta altas horas
por las calles y, al día siguiente hubo de salir
nuevamente, porque hubo muchos que se quedaron sin
verlo y, otros muchos, deseaban volver a contemplarlo.
A nosotros, los aquí presentes, se nos resiste pensar en
iniciar la marcha y proseguir con la procesión. ¡Señor,
que bien se está aquí! ¡Levantemos unas tiendas y
pasemos la noche aquí! ¡Madre, cuánto hemos deseado
este momento! ¡Qué gozo tan grande haber compartido a
tus pies y los de tu Hijo, esta Eucaristía! ¡Tú conoces
nuestros deseos de que cada día seas más querida en
Manzanares! ¡Tú, sabes cuánto te quieren los
manzanareños! ¡Madre, protege a tu pueblo! ¡Ayúdale a
caminar por la senda correcta! ¡Llévanos de tu mano a
Jesús! ¡Gracias Madre! Permítenos, con lágrimas en los
ojos, que produce la alegría del momento irrepetible que
vivimos, que te cantemos con devoción: VIRGEN
MADRE DE ALTAGRACIA, ERES GRACIA EN
MANZANARES…

