
 

Parroquia  Santísima Trinidad 
125 años 

TESTIGOS DE LA MISERICORDIA 

 

 

Celebración de la Virgen María 

 
5 de Junio de 2016 

Plaza de la Estación - Collado Villalba 





Presentación  del  Párroco 

 

 Con motivo del 125º aniversario de nuestra Parroquia Santísima Trinidad 
y de su designación como Templo jubilar en este Año de la Misericordia, 
queremos reunirnos en un lugar tan emblemático para todos los villalbinos como 
es la Plaza de la Estación, para realizar una celebración a la Virgen María, que 
nos ha acompañado como Madre de la Misericordia en estos 125 años. 

 

 Ella siempre nos ha mostrado su cariño y su protección, camina con 
nosotros haciéndose compañera de nuestras dificultades y partícipe de 
nuestros proyectos. Nuestra Madre, Santa María de Villalba nos muestra el 
mejor camino para encontrarnos con Jesús y, con su ejemplo de fidelidad y 
servicio, nos indica cómo seguirle y cómo hacer de nuestro pueblo un 'oasis de 
misericordia' para todos, tal y como nos invita el Papa Francisco. 

 

 Hemos querido en este día hacer un homenaje a nuestra Madre María 
desde las diferentes advocaciones de la Virgen en las comunidades, 
congregaciones y regiones que nos reunimos para convivir en Collado Villalba. La 
idea de ser “LA FAMILIA DE MARÍA” trata de mostrarnos la realidad de que, 
aunque de distintas procedencias, somos un único pueblo en la fe, nos reúne un 
mismo Espíritu y un mismo Señor, Jesucristo, celebramos juntos la fe cada 
domingo y nos reunimos entorno a la misma mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía. Es verdad que somos una familia y María nos acoge y acompaña a 
todos. 

 

 Hoy queremos celebrar juntos esta fiesta a María y abrir nuestros 
brazos y nuestras manos a todos aquellos de nuestra comunidad que más nos 
necesiten. Que María nos muestre el camino para ser verdaderos Testigos de la 
Misericordia. 

           José Luis Díaz Lorenzo 



 

Van a participar en la celebración: 

 

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD: Santa María de Villalba   

Congregación de las HIJAS DE LA CARIDAD: Virgen Milagrosa   

Comunidad de ECUADOR: Virgen del Cisne      

Comunidad de RUMANÍA: Virgen María      

Casa regional de CASTILLA y LEÓN:  Virgen del Carrascal    

Comunidad de PERÚ: Virgen de Chapi      

Casa regional de GALICIA: Virgen  Peregrina    

Comunidad de COLOMBIA: Nuestra Sra. del Rosario de Chiquinquirá     

Instituto de los HERMANOS MARISTAS:  La Buena Madre   

GUARDIA CIVIL: Virgen del Pilar   

Comunidad de POLONIA: Virgen de Czestochowa    

Casa regional de ANDALUCÍA       

Comunidad de BOLIVIA: Virgen de Urcupiña    

Casa regional de EXTREMADURA: Virgen de Guadalupe   

Comunidad de VENEZUELA: Virgen de Coromoto    

Hermandad de Ntra. Sra. del ROCÍO      



 

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD DE COLLADO VILLALBA 

Santa  María  de  Villalba 

 

María, Madre de Misericordia, 

Madre de todos y para todos, 

Madre de Jesucristo, 

en el 125º aniversario de nuestra parroquia y 

en este Año Jubilar que estamos celebrando,  

queremos SER TESTIGOS DE LA MISERICORDIA, 

queremos hacer vivas y nuevas las obras de misericordia: 

 

Que demos de comer al hambriento 

y de beber al sediento, 

al que no ha comido pan y vino, 

al que no ha comido de tu Pan y de tu Vino; 

que estemos atentos para acoger al peregrino, 

y a todo el que lo necesita; 

que vistamos los cuerpos desnudos de ropa,  

de cariño, de valores; 

que perdonemos al que nos ofende; 

que visitemos a los enfermos de cuerpo y de alma; 



que enseñemos al que no sabe 

pero con la humildad del verdadero Maestro… 

que es Jesús. 

 

María, Madre de Misericordia, 

queremos aprender de ti, ser más como tú, 

ser verdaderos discípulos de Jesús. 

Tu vida es una guía para ser buenos cristianos: 

ante la duda, un “fiat” que cambió el mundo; 

ante el llanto y el dolor, una esperanza serena; 

ante la injusticia, una presencia firme; 

ante la tristeza, la alegría verdadera; 

ante la desesperanza, una oración al Padre… 

 

Santa María de Villalba, Madre de Misericordia, 

acompáñanos en nuestro caminar diario  

y haznos testigos de la Misericordia del Señor 

en medio de nuestro pueblo,  

para que llegue a todos  

tu ternura y tu protección. Amén. 



 

CONGREGACIÓN DE LA HIJAS DE LA CARIDAD 

La Virgen Milagrosa 

 

ORACIÓN 

Oh María sin pecado concebida, 

ruega por nosotros que recurrimos a Vos. 

Ésta es la oración que tú inspiraste, oh María, 

a santa Catalina Labouré, 

y esta invocación, grabada en la medalla 

la llevan y pronuncian ahora muchos fieles por el mundo entero.  

¡Bendita tú entre todas las mujeres!  

¡Bienaventurada tú que has creído!  

¡El Poderoso ha hecho maravillas en ti!  

¡La maravilla de tu maternidad divina!  

Y con vistas a ésta, la maravilla de tu Inmaculada Concepción! 

 ¡La maravilla de tu fiat!  

¡Has sido asociada tan íntimamente a toda la obra de nuestra 

redención, has sido asociada a la cruz de nuestro Salvador!



 

COMUNIDAD  DE  ECUADOR 

Oración a la Virgen del Cisne 

 
(Virgen del Cisne, patrona de Loja) 

 

Soberana protectora Virgen del Cisne. 

Tú, que no abandonaste jamás al que invoca, 

consoladora de afligidos, protectora especial de las almas afligidas. 

Cuando venga a decirte mis dolores, 

a confiarte mis penas y a derramar a tus plantas lágrimas  

al recuerdo de los míos que sufren,  de los que amo, 

de aquellos que la muerte ha arrebatado. 

En mi última agonía, en este terrible paso del tiempo 

a la eternidad tu eres mi esperanza,  Madre Mía acuérdate de mí.           
Así sea. 

Oh Jesús Salvador nuestro que quisiste que tu Madre, 

la Gloriosísima Virgen María, fuera venerada en la hermosa imagen 
de Nuestra Señora del Cisne; 

concédenos bondadoso, que sepamos imitar fielmente                         
en este mundo el testimonio cristiano de tan Santa Madre y Reina,       

cuyas alabanzas esperamos cantar en el cielo. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 



 

COMUNIDAD  DE  RUMANÍA 

Oración a la Virgen María 

 
 

Stăpână şi Mamă a noastră, Marie, 
Sub ocrotirea ta alergăm Noi, fiii „grădinii tale”. 

Priveşte cu iubire şi binecuvântează 
Familiile, casele şi munca noastră 

Pământurile şi ţara noastră. 
Fă să crească în noi o iubire fidelă 
şi tot mai mare faţă de Fiul tău 
Şi faţă de cei din jurul nostru, 

În speranţa că, odata, vom fi fericiţi Alături de tine în ceruri. 
Dă-ne o inimă plină de recunoştinţă Faţă de harurile primite. 

Mijloceşte îndurare la Fiul tău Pentru păcatele noastre. 
Dăruieşte-ne şi harul deosebit Pe care ţi-l cerem acum... 

Bucură-te, Marie,... (x3) 
 
 

Señora y Madre nuestra, Maria, 
bajo tu amparo nos acogemos nosotros, hijos de “tu jardín”. 
Mira con amor y bendice  nuestras familias, nuestras casas               

y nuestro trabajo, nuestras tierras y nuestra patria. 
Haz que crezca en nosotros un amor fiel 

y siempre mayor hacia tu Hijo y hacia nuestros prójimos 
con la esperanza de que, un día, seamos felices 

junto a tí en el cielo. 
Danos un corazón lleno de agradecimiento 

por las gracias recibidas. 
Intercede ante tu Hijo misericordia por nuestros pecados. 
Danos, también, la gracia especial que te pedimos ahora... 

Dios te salve, Maria... (x3) 



CASA  REGIONAL  DE  CASTILLA  Y  LEÓN 

Canción a la Virgen del Carrascal 

No es comprada ni es vendida La Virgen del Carrascal 

No es comprada ni es vendida 

Es bajada de los cielos y apareció en una encina 

Y apareció en una encina la Virgen del Carrascal 

 

Ay, que sí que sí, ay, que no, que no Casadita sí pero moza no 

Pero moza no, pero moza no, Ay, que sí que sí, ay, que no que no. 

 

Y del Carrascal Señora Oh, Virgen del Carrascal 

Y del Carrascal Señora Como estás entre carrascas 

Pareces emperadora Pareces emperadora 

La Virgen del Carrascal. Ay … 

 

Se le ha caído una hoja A la Corona de España 

Se le ha caído una hoja 

Y se la van a poner Las mozas de Canicosa 

Las mozas de Canicosa A la Corona de España. Ay … 

 

Y una vuelta tan salada Tienes un bailar muy chulo 

Y una vuelta tan salada 

Y en medio del baile dejas Una campana formada 

Una campana formada Tienes un bailar muy chulo. Ay … 

 



COMUNIDAD  DE  PERÚ 

Oración a la Virgen de Chapi 

 (Virgen de la Candelaria de Chapi, patrona de Arequipa) 

 

Oh Madre mía linda de Chapi 

Venimos a ti, con filial cariño 

a contemplar tu hermoso rostro. 

Madre de Chapi no nos desampares 

cuida a tus hijos bajo tu manto 

y llévanos de la mano ante tu Hijo, 

Te rogamos  Madre Querida 

bendigas al Perú y al mundo entero. 

Amén. 



 

CASA  DE  GALICIA 

Oración a la Virgen Peregrina 

(Virgen Peregrina, patrona de Pontevedra) 

 

María, Virgen peregrina, 

Señora de todos los caminos, 

guía nuestra vida por el camino del bien, 

acompaña nuestros pasos hacia Cristo Jesús. 

Entre dolores y esperanzas 

queremos ser peregrinos de la fe, 

como lo fue el pueblo de la Alianza, 

como lo fuiste tú, Madre peregrina. 

Señora de los caminos, 

mira a tus hijos que andan perdidos, 

consuela y levanta a los que caen, 

anima y fortalece a los que están cansados. 

Te pedimos con humilde sencillez: 

no permitas que nos cansemos. 

Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 



 

COMUNIDAD  DE  COLOMBIA 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

 

¡Virgen del Rosario, Reina de Colombia, Madre nuestra! 
Ruega por nosotros ahora. 

 

Concédenos el don inestimable de la paz, 
la superación de todos los odios, rencores 
y la reconciliación de todos los hermanos. 

 

Que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo 
y se inaugure una convivencia pacífica. 

 

Que se abran nuevos caminos 
de justicia y de prosperidad. 

Te lo pedimos a ti, 
a quien invocamos como Reina de la Paz. 

 

Sé para nosotros puerta del cielo, 
vida, dulzura y esperanza, 

para que juntos podamos contigo glorificar 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 



 

INSTITUTO  DE  LOS  HERMANOS  MARISTAS 

La  Buena  Madre 

 

“ACORDAOS” 

 

Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen María! 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido 

a tu protección, implorando tu auxilio, 

ha sido desamparado. 

 

Yo, animado por esta confianza, 

a ti también acudo, ¡Oh Madre! 

Vírgen de las vírgenes, 

y aunque, con pesar por mis pecados, 

me atrevo a ponerme delante de ti, 

¡Oh Madre de Dios! 

No te olvides de mis súplicas, 

sino que escúchalas y acógelas benignamente. Amén. 



GUARDIA CIVIL 

Nuestra  Señora  del  Pilar 

 

ORACIÓN 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

Que mediante la gloriosa Madre de tu Hijo 

has concedido un amparo celestial 

a cuantos la invocan con la secular 

advocación del Pilar,  

concédenos, por su intercesión, 

fortaleza en la fe, 

seguridad en la esperanza 

 y constancia en el amor. 

Amen. 



 

COMUNIDAD  DE  POLONIA 

  Virgen  de  Czestochowa 

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej                                                
O najwspanialsza królowo nieba i ziemi                                         
Najświętsza Maryjo Częstochowska!                                                      

Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą;                                  
wznosząc błagalnie ręce do Ciebie                                                        

i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza!                               
Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;                                            

jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę. Wiem, droga Matko,                                
że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem                               

i wysłucha mnie w mojej potrzebie,                                                        
gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa,                                        

której Swego upodobania.                                                               
A więc Maryjo!  Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy,                            

rozpraszając wszystkie cierpienia moje,                                           
wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.                                               

O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych;                       
a więc i moja szczególna Opiekunko.                                              

Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy,                                                  
że dla grzechów moich niegodzien jestem,                                               

abyś mi miłosierdzie świadczyła,                                                          
lecz błagam Cię, o droga Matko!                                                          

Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje,                                                
ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego                                        

i przez Jego Najświętszą krew,  którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu;                        
pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia,                                                 
jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem                                                 

i na współumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.                             
A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko!                                              

Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj,                          
a będąc przez Ciebie pocieszonym,                                                        

wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.  Amen. 



Oración a la Virgen de Czestochowa  

¡Oh, maravillosa reina del cielo y de la tierra                                    
Santísima María de Czestochowa!  

Aquí yo, siervo indigno, me pongo delante de Ti                                   
alzando mis manos suplicantes                                                

y desde lo profundo de mi corazón grito:                                        
¡Oh Madre misericordiosa!                                                   

Sálvame, pues solo en Ti está mi esperanza;                                      
si no me escuchas Tú, ¿a quién acudiré?                                         

Sé, querida Madre, que tu corazón lleno de misericordia                           
se conmoverá con mi súplica y me escuchará en la necesidad,                      

ya que en tus manos la omnipotencia divina descansa,                           
preferida por Él. ¡Así que María!                                              

Te suplico que te levantes y uses tu gran poder,                                
disipando todos mis sufrimientos,                                              

llenando mi alma dolorosa del bálsamo divino.                                    
Oh, noble Consoladora de todos los afligidos                                     

y de mí, especial Cuidadora.                                                  
Aunque siento bien en mi alma, que por mis pecados no soy digno,                      

para que me muestres misericordia,                                            
¡te lo suplico, querida Madre! No me mires por mis pecados                         

sino por los méritos de tu muy amado Hijo y por su Santísima 
sangre, la cual derramó por mí en la vergonzosa cruz;                               

recuerda amadísima Madre este sufrimiento,                                     
que Tú misma viviste, de pie, bajo la cruz y moriste con Él,                

mirando la muerte de tu Hijo Amado.                                           
¡Por la memoria de todo esto, Madre!                                          

No rechaces mi humilde petición, escúchala con misericordia,                      
y, recibiendo tu consolación,                                                  

con corazón agradecido te adoraré hasta la muerte. Amén. 



CASA DE ANDALUCÍA: DAME TU MANO, MADRE                             

Si Dios ha puesto en tu mano a su único hijo 

¿Para qué voy a buscar yo otro hogar? 

Dame tu mano de mujer fuerte y toma.  La mía de hombre débil. 

Dame tu mano inmaculada y toma la mía de pecadora. 

Dame tu mano y hazme firme en mis promesas a Dios. 

Dame tu mano y hazme fiel a los demás. 

Dame tu mano y levántame cuando caiga. 

Dame tu mano y consuélame cuando llore. 

Dame tu mano y acompáñame en la soledad. 

Dame tu mano y abrázame ¡Cuantas veces lo necesite! 

Dame tu mano para saborear lo que es vivir. 

Toma mi mano para poder seguir tu consejo: “haced lo que Jesús os diga” 

Toma mi mano para hacer solo lo que agrada a Dios. 

Toma mi mano para y ábrela a todos amigos y enemigos. 

Toma mi mano para que este más pendiente de dar que de recibir. 

Toma mi mano y hazla instrumento de Cristo. 

Toma mi mano para unir otras muchas a la de tu hijo. Toma mi mano para amar. 

Toma mi mano nunca la dejes y si yo suelto la tuya (mayores locuras he visto) 

Tómala tú, hasta que tras la muerte la unas para siempre a las de Jesús, mi amor,  

mi banda sonora, mi aliento, mi todo. 



 

COMUNIDAD  DE  BOLIVIA 

Oración a la Virgen de Urcupiña 

(Virgen de Urcupiña, patrona de Cochabamba) 

Dulce Madre de Urcupiña,                                              
vengo a saludarte y agradecerte, por todos los bienes que 

como dulce Madre, derramas sobre nosotros.  

Gracias por tu Presencia constante, paciente y amorosa. 
Gracias por ser la Madre que busca la unión de todos los 

bolivianos. Gracias por permitirme venir a descansar en tu 
corazón, refugio de todas mis penas y fuente de toda 

esperanza. 

Bendice mi hogar, mi comunidad, mi Patria toda.           
Bendice a todos los peregrinos que llegan con el deseo         

de edificar dentro de sí, un nuevo espíritu. 

He venido por ti, Madre hermosa, porque eres el modelo de 
perfección y vida ejemplar. Ayúdame a superar aquellas 

debilidades que no embellecen ni mi vida ni mi alma.        
Protégeme de toda enfermedad y líbrame de todo mal.         

Aleja de mí el egoísmo, la impaciencia, el alcohol                   
y todo exceso que yo sé, lastima tu amoroso corazón.  

Ayúdame a visitarte creando un espíritu de serenidad y 
oración dentro de mí. Hazme un hijo fervoroso y auténtico. 

¡Gracias, dulce Madre de Urcupiña! ¡Amén! 



CASA  REGIONAL  DE  EXTREMADURA 

Nuestra  Señora  de  Guadalupe 

 

 

Hoy postrada ante tus pies 

con solemnidad y dicha 

Virgen de Guadalupe, 

yo te ruego junto a esta inmensa familia 

que con tu luz nos bendigas, 

que la paz siga reinando, 

que prospere la justicia, 

y haga brillar la esperanza floreciendo la alegría. 

Amén. 



COMUNIDAD DE VENEZUELA 

Nuestra  Señora  de  Coromoto 

 

¡Oh, Madre querida de Coromoto! 

Tú que has acompañado el nacimiento y el desarrollo de 
nuestra historia patria, venimos a tus plantas a consagrarnos 

como pueblo, como nación que te reconoce como Madre          
y a decirte que somos tuyos.  

Queremos colocar muy cerca de tu corazón nuestras 
necesidades, deseos, luchas y logros.                                     

En este momento de nuestra historia, te pedimos que mires a 
estos tus hijos que caminan en valle de lágrimas                           
y consuélalos mostrándonos siempre a tu Hijo.  

Te consagramos nuestra Patria Venezuela, con todos sus 
hijos, con sus familias, con los que sufren y son olvidados.              
Enséñanos, Virgen llanera a llevar dentro de nosotros a tu 
Hijo con el mismo amor y adoración con que tú le llevaste.  

Que esta especial consagración nos haga hijos más fieles      
a la Iglesia, a sus pastores y ministros.                            

Muéstrate como Madre, como la bella Señora del río 
Tucupido, a todos cuantos están alejados.  

Recibe, Virgen de Coromoto, nuestra consagración y sostén 
nuestros propósitos de vivir como discípulos y misioneros de 

Hijo a fin que podamos llevar a plenitud nuestra vocación 
bautismal dando así gloria a la Santísima Trinidad. Amén.



 

HERMANDAD  DE  LA  VIRGEN  DEL  ROCÍO 

 
SALVE ROCIERA 

 

Dios te salve María,  del Rocío señora,  
luna, sol, norte y guía,  y pastora celestial.  

 
Dios te salve María,  todo el pueblo te adora,  
y repite a porfía, como tú no hay otra igual.  

 
ESTRIBILLO  

Olé, olé, olé, olé, olé,  
olé, olé, olé, olé, olé,  
olé, olé, olé, olé,olé,  

olé, olé, olé, olé,  
al Rocío yo quiero volver,  a rezarle a la Virgen con fe 

con un...   (BIS)  
 

Dios te salve María,  manantial de dulzura,  
a tus pies noche y día, te venimos a rezar.  

 
Dios te salve María, un rosal de hermosura,  

eres tú, madre mía, de pureza virginal.  
 

ESTRIBILLO 



 

 

CANTO  FINAL   

 

SANTA  MARÍA  DEL  CAMINO 
 
 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás  
contigo por el camino, Santa María va.  

 
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis) 

Aunque digan algunos que nada puede cambiar  
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

CORO  

Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano al que contigo está.  

CORO  

Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar  
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.  

CORO 



 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD 

c/ San Fernando, 2 

28400 Collado Villalba, Madrid 

Tel. 91-851.30.06 

 

hppt://psantisimatrinidad.archimadrid.es/ 


