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MONICIÓN DE ENTRADA:  
 
En nuestra comunidad cristiana de Torre de Juan Abad 
celebramos esta tarde, un acontecimiento emotivo e 
importante: hoy se cumplen 50 años de la coronación 
canónica de la imagen de nuestra Madre de la Vega.  
 
Nuestros antepasados quisieron así declararla  como Reina y 
Señora de nuestro pueblo, significando en la tierra, lo que ya 
era en el cielo por designio divino. María  es Reina glorificada 
por  Dios, compartiendo la vida nueva de su Hijo Jesucristo, es 
la  luz y la  esperanza para cada uno de nosotros y para toda 
la humanidad.  
 
 Por eso hoy celebramos la eucaristía con un especial espíritu 
de acción de gracias y emotivo recuerdo de aquella fecha 
histórica. 
            
   
ACTO PENITENCIAL:  
En silencio pongámonos en la presencia de Dios pidiendo su 
misericordia sobre nuestros pecados 
 
Tú, el Hijo de María.  Señor, ten, piedad.    
Tú, el Hijo de Dios.  Cristo, ten piedad.                           
Tú, nuestro Señor y nuestro hermano.   Señor, ten piedad. 
 
 

Canto del Gloria 
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que 
ama el Señor 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS: 
 
En las  lecturas que escucharemos esta tarde 
contemplaremos la gloria de la Madre de Señor sobre la que 
brilla la luz de la Pascua. La Iglesia celebra el poder de Dios y 
se alegra con María la primera creyente.  
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Los símbolos del Apocalipsis nos muestran cómo Dios acúa a 
lo largo de la Historia y cómo el bien vence al mal.  
En el evangelio oiremos el magnificat, el texto en el que María 
nos canta su gozo por las acciones de Dios en favor de los 
humildes,  
 

 

ORACIÓN UNIVERSAL: 
 
Con la fe y la esperanza de María, presentemos al padre 
nuestras plegarias diciendo: Escúchanos, Padre.     
 
 
1.- Por la Iglesia y por todos los cristianos. Pidamos que el 
Espíritu de Dios fecunde a la Iglesia, como fecundó a María. 
Que nuestra comunidad parroquial en unión a nuestro pastor 
y obispo D. Antonio y a toda la Iglesia Universal, seamos como 
María portadores de Jesucristo al mundo. Roguemos al Señor. 
 
2.-Oremos por nuestro pueblo de Torre de Juan Abad. Por 
cada anciano, niño o joven. Por las familias, los grupos y las 
instituciones.  Que, como María, sepamos escuchar las 
llamadas que Dios nos hace, y vivamos siempre la alegría del 
evangelio. Roguemos al Señor 
 
3.-Por nuestros vecinos ausentes, por los que no han podido 
acompañarnos en esta celebración,. Por sus ilusiones y 
esperanzas. Por todos los que luchan por un mundo más justo 
y digno para todos.  Roguemos al Señor 
 
4.-Por los pueblos que son víctimas de violencias y guerras 
interminables. Por todos los que sufren a causa de la dureza 
de corazón de otros hombres, por los que no tienen lo 
necesario para vivir o los que no encuentran solidaridad y 
ayuda. Roguemos al Señor .  
 
5.-Por todos nosotros, que con fe y alegría celebramos hoy 
esta fiesta junto a la Virgen. Que nunca nos falte su compañía 
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y que mantengamos siempre vivo el deseo de crecer como 
cristianos, fieles al evangelio.  
Roguemos al Señor 
6.-Por nuestros antepasados que nos legaron la fe y el amor  a 
la Virgen de la Vega, como la más importante de nuestras 
tradiciones. Que ellos disfruten ya de la fiesta del cielo. 
Roguemos al Señor 

 

ACTO RECORDATORIO DE LA CORONACIÓN 
 
Sr. Obispo 
 
Hoy hace 50 años, nuestro pueblo, con su parroquia, la 
Hermandad de Ntra Sra de la Vega y el Exmo Ayuntamiento, 
pidieron  a su antecesor D. Juan Hervás    coronar la imagen 
de nuestra querida patrona Ntra Sra de la Vega. Aquel 
acontecimiento fue vivido con intensidad, emoción y fe por 
todo el pueblo. No hemos querido nosotros, dejar pasar esta 
efemérides cincuentenaria. 
 
Queremos que usted, como pastor nos confirme y aliente en 
la renovación espiritual de aquella Coronación y lo que ella 
significaba: El Amor y devoción de un pueblo a su madre y 
patrona. 
 
Esta tarde no  necesitamos una nueva corona que colocar 
sobre nuestra querida imagen; pero sí tenemos nuevas 
ofrendas que ofrecer a nuestra Madre de la Vega, como 
símbolo de un amor que no se ha perdido en estos años; sino 
que sigue renovándose día a día  generación tras 
generación. 
 
Estas son las partes de la corona que ofrecemos esta tarde: 
 
1.- Los sacrificios, desvelos, dolores y esperanzas de todos 
nuestros enfermos, a los que visitamos regularmente y que 
con el aliento de la Comunión, se saben acompañados de 
María,  siempre pendiente de su hijos. 
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2.- Las ilusiones y proyectos de nuestra catequesis con  niños, 
jóvenes y adultos. La entrega de nuestros catequistas. La 
participación en la eucaristía  cada Domingo, su el conocer, 
amar y rezar  a la Virgen es otra de las estrellas de esta 
corona de esta tarde 
 
3.- La entrega de nuestros misioneros en Guatemala y 
Panamá, La oración de nuestras religiosas de vida 
contemplativa y el  trabajo de nuestras religiosas y sacerdotes 
diocesanos en sus comunidades; Es asi este compromiso 
misionero y vocacional el queremos que sea otra de nuestras 
estrellas de la corona de esta tarde 
 
4.- Los sacramentos que cada año se reciben en nuestra 
comunidad parroquial. La celebración de las Bodas de Oro y 
Plata. La Celebración comunitaria de la Unción de Enfermos. 
La Penitencia y Eucaristía celebradas y vividas. Son también 
una estrella de esta corona del cincuentenario. 
 
5.- Las muchas invocaciones, oraciones, recuerdos a la Virgen 
de nuestros paisanos que viven en Madrid, Barcelona, 
Valencia o en otros muchos lugares. El recuerdo constante de 
la Virgen de la Vega, es otra de las estrellas de esta tarde 
 
6.- El recuerdo y la oración por nuestros difuntos. Por todos 
nuestros familiares y antepasados que nos han precedido y 
nos han legado lo que ahora somos y tenemos.  La memoria 
de quienes nos precedieron y no hemos olvidado. Es otra de 
nuestras estrellas 
 
 
Sabemos Sr Obispo que hay muchas razones para coronar a 
nuestra Virgen: (La Iglesia nos recuerda que es la Madre de 
Dios, Asociada a la Obra redentora de Cristo, bendita entre 
las mujeres y reina de los santos);  
pero sobre todo Sr Obispo,  si teológicamente tiene un 
fundamento claro, hay otras razones, de tipo sentimental. 
Coronar una imagen de la Virgen es una muestra de amor, 
de cariño, de profundo respeto con el que los fieles devotos 
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de dicha imagen pretenden expresar su entrega y 
agradecimiento a la Reina de los Cielos.        
 
Pedimos que recuerde y renueve  este momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración.   

“Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has 
querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria, 
asístenos con tu gracia, para que proclamemos con fe 
íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio 
admirable de la encarnación de tu Hijo en el seno virginal de 
María. Por Ella que es:  

Madre    del Verbo encarnado por medio del cual fueron 
creadas todas las cosas, celestes y terrestres.  

Colaboradora augusta del Redentor ya que tuvo una 
participación relevante en la obra salvadora de Cristo  

 La más perfecta discípula de Cristo ya que dando su 
asentimiento al plan divino se hizo digna merecedora de la 
corona de gloria.  

miembro supereminente de la Iglesia, bendita entre las 
mujeres, Reina de todos los santos.  

Concédenos a quienes recurrimos a la protección amorosa 
de nuestra Madre la Virgen,  ser confortados por la 
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invocación de su santo nombre. Y  por su intercesión , 
alcancemos un día los gozos eternos. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y es Dios por los los siglos. Amén.” 

 

 

 

 

Canto Regina Caeli.  Incienso a la imagen de la Virgen 

 

 

 

 

 

 

 

BENDICION Y DESPEDIDA 

CANTO FINAL : Himno a la Virgen de la Vega 

 

 

 
 
 
 
MONICION FINAL 
 
Dios ha obrado maravillas en María. Ella escuchó la llamada 
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de Dios, y respondió con  toda su alma.  
Que este recuerdo se transforme para nosotros en 
compromiso de un seguimiento cada día más fuerte de 
Jesucristo, ayudados por nuestra Madre la Virgen de la Vega 
 
 
 
 
 
 
Urbano Patón Villarreal. 
Septiembre 2008 


