Oración para la Coronación
de la Virgen de la Muela

A la Santísima
Virgen de la Muela

Virgen Santa de la Muela,
Madre de Dios y Madre nuestra,
ternura de Dios Padre entre nosotros,
modelo de amor sublime.
Escucha a tu pueblo Corraleño,
que con humildad y confianza te suplica:
Cuida el don maravilloso de nuestras vidas,
bendice nuestras familias,
bendice nuestro pueblo,
acarícianos en los momentos de tristeza y soledad,
confórtanos en la enfermedad y en el sufrimiento.
Con tu dulce mirada, sana nuestras heridas.
Ayúdanos a vivir nuestra fe cristiana con alegría,
acrecienta nuestro compromiso
en favor de los más necesitados,
y danos, Santísima Virgen de la Muela,
el consuelo que acunas entre tus brazos:
Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor.
¡Oh Madre! Queremos consagrarnos a Ti.
Y por eso te reconocemos a partir de este día
y para siempre como:
Reina de nuestra familia.
Reina de nuestras vidas.
Reina de Corral de Almaguer. Amén

REINA, SEÑORA Y MADRE
TE LLAMO CON ALEGRÍA
TU ERES TODO EN MI EXISTENCIA
GLORIOSA SANTA MARÍA.

¡Viva la Virgen de la Muela!
¡Viva la Reina de Corral!
Organiza:

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
Hermandad Virgen de la Muela

Colabora:

Ayto. de Corral de Almaguer

Bendita la Reina, de este pueblo mío,
que siempre rendido, a tus plantas ves.
Gobierna y dirige, con cetro suave,
a tu pueblo amado, Corral de Almaguer.

Siervos tuyos somos, y esclavos sumisos,
que quieren vivir, santa esclavitud;
Y de nuestros cuerpos, y de nuestras almas,
la dulce Señora, serás siempre Tú.
Hijos que te aman, somos tus devotos,
y Tú, nuestra Madre, y Madre de amor;
Que solo queremos, tener por morada,
el Sagrario ardiente de tu corazón.
REINA, SEÑORA Y MADRE
TE LLAMO CON ALEGRÍA
TU ERES TODO EN MI EXISTENCIA
GLORIOSA SANTA MARÍA.

Presentación

¡Un honor para Corral! ¡Un honor para la Parroquia! ¡Un honor para la Hermandad de la Virgen de la Muela y todos su
devotos y devotas!

Si, queridos amigos, nuestra Patrona va a recibir la máxima
distinción que ofrece la Iglesia a una Imagen de la Virgen
María: LA CORONACIÓN CANONICA.

Corral de Almaguer ha demostrado desde tiempo inmemorial, su amor y su devoción a la Virgen de la Muela. ¡Que
alegría para todo el pueblo! ¡Que regalo de nuestros antepasados y de nuestro mayores!. Por eso hemos de estar
agradecidos a ellos. Es fruto de todos, de mucho cariño hacia
Ella, de mucha oración en silencio, de muchos sacrificios y
lágrimas delante de su Sagrada Imagen. Es fruto de muchos
“vivas la Virgen de la Muela” de generación en generación.
Ella es Madre, Patrona, Alcaldesa perpetua y Ahora ¡Reina
de Corral!.
Ahora nos toca prepararnos bien para ese día grande, el 18
de Mayo, con una serie de actos programados por la Hermandad y la Parroquia para que sea un día inolvidable e
histórico en Corral de Almaguer. Estáis todos invitados.

Nos acompañarán varias hermandades de otras Parroquias
de la Diócesis y de otros lugares de España, y será un momento de abrir una vez más de par en par el corazón grande
de Corral de Almaguer, a todos los visitantes con motivo de
este evento.
Estamos llenos de alegría por este regalo tan grande para
todos, pero sabemos que solos no podremos hacer frente
a este hecho tan importante para Corral, por eso os pedimos ayuda y colaboración a todos los corraleños y a todos
los devotos de la Virgen de la Muela, como voluntarios para
una mejor organización. Asociaciones, Hermandades, Grupos…todos somos necesarios.
Gracias a todos los que ya habéis entregado la hoja de adhesión a la Coronación. Aun podéis pedirla y entregarla en la
Parroquia o a la Hermandad, para que sea la mejor ofrenda
de ese día: la Firma de todos los hijos e hijas devotos de la
Virgen de la Muela, agradecidos por tanto como de Ella hemos recibido y recibe constantemente Corral de Almaguer.

¡Viva la Virgen de la Muela!
¡Viva la Reina de Corral!
¡Viva Corral de Almaguer!

Para prepararnos
a la Coronación Canónica

Todos los sábados a las 5 de la tarde,
Funciones en la Ermita de Ntra. Sra. de la Muela

CONFERENCIAS MARIANAS:
23 de enero: 1ª Charla de formación:
María, la llena de Gracia.

6 de febrero: 2ª Charla de formación:
Feliz la que ha creído.

20 de febrero: 3ª Charla de formación:
María al pie de la Cruz.

6 de marzo: 4ª Charla de formación:
El camino de la Iglesia y la unidad.

20 de marzo: 5ª Charla de formación:
El Magnificat de la Iglesia en camino.
10 de abril: 6ª Charla de formación:
María esclava del Señor.

24 de abril: 7ª Charla de formación:
María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano.

MUSICA MARIANA

4 de mayo 9:00 noche:
Certamen de Bandas en el Auditorio Municipal
12:00 Noche: Vigilia Mariana en la Ermita

CONCURSO LITERARIO Y PICTÓRICO
SOBRE LA VIRGEN
En los colegios:
La Salle, Ntra. Sra. de la Muela
y en I.E.S. la Besana

EXPOSCICIONES SOBRE LA VIRGEN DE LA MUELA

Todo tipo de Enseres de nuestra Patrona, en el Claustro del
Monasterio de Corral de Almaguer.

COMPROMISO CARITATIVO-SOCIAL

Fundación de una Beca en el Seminario de Toledo
y Ayuda a Cáritas Parroquial.

Actos de la Coronación Canónica
30 de Abril: Canto de los Mayos.

1 de Mayo: 12:00 h. Romería y Función en la Ermita. Cantos de los mayos por todos los grupos mayeros.
Todos los días en la Parroquia: Mes de María, mes de las Flores.

4 de Mayo.
21:00 h.: CERTAMEN DE BANDAS de MÚSICA “Pedro Miguel Lominchar”, en Honor de la Coronación de la Virgen de
la Muela, en el AUDITORIO
12:00 Noche: Hora Santa en la Ermita y Cantos Marianos
5 de Mayo: Solemne Traída de la Virgen a la Parroquia.

Del 9 al 17 de Mayo: Solemne Novena Predicada por los
Sacerdotes hijos de Corral de Almaguer y el Vicario de la
Mancha D. Emilio Palomo Guío.

17 de Mayo.
19:00 h.: Eucaristía en la Parroquia Cantada por los Seises (Escolanía) de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, dirigidos por D. Ángel José Redondo Segovia.
21:00 Noche: Pregón de Coronación en la Plaza Mayor.

18 de Mayo:
FIESTA DE LA CORONACIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA

11.00 h.: Solemne Eucaristía Presidida por Nuestro Arzobispo: D. Braulio Rodríguez Plaza. Cantada por el Coro de
la Coronación. A continuación Procesión Solemnísima con
la Virgen de la Muela Coronada, hasta la Parroquia.

19 de Mayo. 12:00 h.: SOLEMNE FUNCIÓN A LA
SANTISIMA VIRGEN DE LA MUELA CORONADA.

20 de Mayo. 10:00 h.: Funeral por todos los difuntos devotos y devotas de la Virgen de la Muela Coronada.

21 de Mayo. 12:00 h.: Eucaristía de Acción de Gracias,
Presidida por el Sr. Vicario Judicial, D. José Antonio Martínez. Procesión de Acción de Gracias por el Pueblo con la
Virgen de la Muela Coronada. Besaremos su Corona al
llegar a la Parroquia.
14 de Agosto: Fiesta de la Parroquia. Acto Solidario a favor
de Caritas Parroquial con la Colaboración de Ntra. Sra. de
Fátima.
15 de Agosto: Día de la Parroquia: en torno a la Virgen de
Fátima celebramos nuestro Ser, Sentir y Hacer Parroquia.
1 de Septiembre: Llevada de la Virgen de la Muela a su Ermita.
Hasta el Primer Domingo de Septiembre,
nuestra Patrona y Madre estará en la Parroquia
esperándote en la intimidad de la oración.

