Bienvenid@
Dentro de poco vas a venir a visitarnos. Pero, ¿sabes dónde vienes?
¿Sabes lo que vas a ver?
Vas a venir a la Catedral de la Almudena, la iglesia más importante
de Madrid.
Nos encontraremos en el Museo de la Catedral donde te vamos a
explicar la historia de la Catedral y vamos a ver obras de arte muy
importantes. También vas a visitar dos salas privadas como son la
Sala Capitular y la Sacristía mayor de la Catedral. Dos salas
completamente decoradas en mosaico, piedrecita a piedrecita. Y por
último subiremos hasta la parte más alta, la cúpula. Y desde allí
podrás ver Madrid desde lo más alto.

Con este material prepararás
tu visita al Museo de la
Catedral de la Almudena.
Realiza los ejercicios que te
proponemos para aprender
datos muy importantes para
que disfrutes al máximo de tu
visita.
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La Catedral
La Catedral de la Almudena es la iglesia más
importante de todo Madrid.
¿Por qué? ¿Porque es la más
grande? No, la iglesia más
importante de una ciudad es su
catedral. La catedral, es la iglesia
donde el obispo tiene su cátedra
y desde ella celebra la Eucaristía.

La Catedral de la Almudena es la Catedral más nueva de toda
Europa y fue consagrada por el Papa San Juan Pablo II en 1993.
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El obispo
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La Almudena
La catedral de Madrid está dedicada a la Virgen de la Almudena, Patrona de la
ciudad. Cuenta la tradición que, en los primeros años de la conquista
musulmana, una imagen de madera de la Virgen fue
escondida por los cristianos en la antigua muralla
defensiva de la villa. Allí, en aquel hueco, permaneció
oculta la imagen iluminada por dos velas.
En el año 1083, el rey cristiano Alfonso VI, después de
conquistar Madrid, mientras entraba victorioso por la
antigua puerta de la Vega, cayó un muro de la muralla
con gran estrépito, dejándose ver la Virgen escondida.
Allí estaba la imagen de madera de la Virgen con las dos
velas que seguían encendidas después de tanto tiempo.
Por ese motivo, tiene la tez más morena.
Desde ese día, a la Virgen la llamamos Almudena,
que es una palabra árabe y significa muralla, porque
es la Virgen que apareció en la muralla de la ciudad
el 9 de noviembre.
Por eso, ese día es fiesta en Madrid, porque es el día de la Almudena.
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San Isidro
San Isidro es el madrileño más famoso de la historia. Nació en torno a
1082. Él era un campesino que trabajaba para una de las familias más
importantes de aquella pequeña y antigua ciudad que era Madrid. Todos
los días iba al campo a trabajar la tierra y con su hijada, que era un
palo largo, hacía agujeros en el suelo en busca de agua para poder hacer
pozos. Pero Isidro no era un campesino más, era una persona muy
bondadosa que siempre estaba ayudando a los más necesitados. Y
también le gustaba mucho rezar. Fueron muchos los
milagros que hizo el campesino, siempre para
ayudar a quien más lo necesitase.
La gente quería mucho a Isidro por eso cuando murió
con 90 años, los madrileños no dejaron de acordarse de
él. Y pronto ese campesino empezó a tener fama de
Santo, por la vida tan buena al servicio de los demás
que había tenido. Hoy en día, se le considera el Patrón
de los agricultores, y por todo el mundo se celebra su
festividad el 15 de mayo, para recordar quién fue el
madrileño más bondadoso y más importante que ha
tenido esta ciudad.
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Durante tu visita
No se pueden hacer

No puedes comer ni

fotografías en el

beber. ¡Atraerás a

interior

las hormigas!

Ten cuidado con las

Hay más gente

piezas, no puedes

visitando el Museo,

tocarlas

no grites

No entres con
animales, a no ser
que sea un perro
guía

Un Museo no es un
parque, no puedes
correr

Pregúntame lo
que quieras durante
la visita. Pero no te olvides
levantar la mano.
mano antes.
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