
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

  

 
1.- Por el Papa, los obispos y todos los ministros: 
para que, siguiendo el ejemplo de María, 
humilde y entregada totalmente a su Señor, 
sepan transmitir con espíritu fraterno el gozo y 
el consuelo que viene de Dios. R. al S. 
2.- Por el mundo contemporáneo, a veces 
alejado de Dios, que sufre las consecuencias 
del cambio climático y la destrucción de la 
guerra: para que los gobernantes se esmeren 
en un diálogo sincero que conduzca a la paz. 
R. al S. 
3.- Por los enfermos, los ancianos, los que viven 
solos, y por todos los que sufren: para que 
sientan el consuelo de María y se vean libres de 
sus angustias. R. al S. 
4.- Por los religiosos y religiosas de nuestra 
Orden, y por las fraternidades agustinianas 
seglares: para que, viendo en nuestra Señora 
de la Consolación la gracia y la ayuda de Dios, 
perseveremos fieles en nuestra vocación de 
consagrados. R. al S. 
5.- Por nuestra Orden, inmersa en espíritu 
misionero allá donde la Iglesia la llame y 
necesite enviados para la extensión del reino: 
para que, por intercesión de nuestra Madre de 
la Consolación, todos sus miembros “den la 
iniciativa a nuestro Dios y se dejen sorprender 
por él, que es el Dios de las sorpresas, y se 
manifiesta con sorpresas”.  R. al S. 
6.- Por todos nosotros: para que al venerar a 
María imitemos su consagración con firmeza y 
generosidad. R. al S. 

 

 

La Bienaventurada Virgen María es honrada como 

Madre de Consolación, porque a través de ella “Dios 

mandó al mundo al Consolador”, Cristo Jesús. 

La participación en los dolores de la pasión de su Hijo y 

en la alegría de su resurrección la ponen en condición 

de consolar a sus hijos en cualquier aflicción en que se 

encuentren. En unión con los apóstoles imploró con 

ardor y esperó con confianza al Espíritu Consolador. 

Ahora, elevada al cielo, “brilla ante el pueblo peregrino 

de Dios como signo de segura esperanza y 

consolación” (LG 68). Al menos desde el siglo XVII, 

“Madre de Consolación” o “Madre de la Correa” es el 

título principal con el que la Orden agustiniana honra a 

la Virgen. En 1439 obtuvo la facultad de erigir para los 

laicos la “cofradía de la cintura”. Una antigua leyenda, 

nacida en el seno de la Orden, narraba que la Virgen se 

había aparecido a santa Mónica, afligida por la suerte 

de Agustín, consolándola y dándole una correa, la 

misma con que después se habrían de ceñir Agustín y 

sus frailes. De ordinario, la iconografía representa a la 

Virgen y al Niño en el acto de entregar sendas correas, 

respectivamente, a santa Mónica y a san Agustín. 

En 1495 surgió en la iglesia agustiniana de Bolonia 

la cofradía de “Santa María de la Consolación”. 

En 1575 ambas cofradías se fusionaron en una 

única archicofradía de la Correa, a la que los papas 

enriquecieron con abundancia de indulgencias. 

La protección de la Madre de la Consolación nos 

dará serenidad y consuelo en las pruebas para 

poder también nosotros consolar a nuestros hermanos. 

 

Celebremos unidos a la Virgen 

María porque estábamos ciegos 

y nos dio a luz el día, 

porque estábamos tristes y 

nos dio la alegría. 

 

Mujer tan silenciosa y encumbrada 

ahora más que el sol 

tú nutres con la leche de 

tu pecho al que es tu creador. 

Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 

¡Madre mía del cielo! 
Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor, 
y hallo en ti mi consuelo. 

 
HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN; 
/ YO TE QUIERO OFRECER, 
LO MÁS BELLO Y MEJOR, 

QUE HAY EN MI CORAZÓN. / (2) 

Reina y Madre querida de la Consolación  
Fuente de luz y vida, solaz del corazón  
 
Madre, Reina te llama nuestra 
recolección Y por doquier proclama 
“tu dulce protección” (bis) 
 
Dirige tu mirada del mundo enrededor 
Oye Madre adorada, la plegaria de amor 
 
¿No ves, oh madre mía de la Consolación, 
a los que noche y día cantan en tu loor? 
Son tus hijos queridos de la Recolección 
 
Que en un amor unidos y un solo corazón, 
portan el estandarte de tu gran devoción. 
Madre: servirte, amarte, es su mejor 
blasón.

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/  

  

AVISOS PARROQUIALES 
 A partir del próximo domingo día 11 de septiembre, comienza el horario de Misas de invierno.  

 Domingos y días de Precepto: 10:00; 11:30; 13:00; 19:00 y 20:00hs. 

 De Lunes a sábados: 9 y 19:30. 

 Confesiones, media hora antes de cada Misa. 

 Hoy estamos realizando la colecta de Cáritas Parroquial. 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así dice el Señor: «En tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado; te he 

defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades 

desoladas, para decir a los cautivos: «¡Salid!», a los que están en tinieblas: 

«Venid a la luz». Aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas; no pasarán 

hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol; porque los conduce el compasivo y los guía a 

manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. 

Exulta, cielo; alégrate, tierra; romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, 

se compadece de los desamparados. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no 

conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré». 

Palabra de Dios. 

Sal 29, 29.1113 (R./.: cfr. 29, 6b) 

V/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  

y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, 

me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/. 

V/.   Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo; 

su cólera dura un instante; su bondad, de por vida; 

al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/. 

V/.   Yo pensaba muy seguro: «No vacilaré jamás”. 

Tu bondad, Señor, me aseguraba 

el honor y la fuerza; pero escondiste tu rostro, 

y quedé desconcertado. R/. 

V/.   A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios: Escucha, 

Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. R/. 

V/.   Cambiaste mi luto en danzas, me desataste 

el sayal y me has vestido de fiesta; 

te cantará mi alma sin callarse. Señor, 

Dios mío, te daré gracias por siempre. R/. 

 

 

Hermanos: ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y 

Dios del consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros 

alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros 

recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a 

Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y 

salvación; si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis 

aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de 

esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen 

ánimo. Palabra de Dios. 

 
 

JUNTO a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, 

la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que 

tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: 

«Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

Palabra del Señor. 

    

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa 

Iglesia católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 
 

 

 


