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XXVII Domingo del T. O. 
ciclo A

Nuestra Señora del Pilar

En todos los textos litúrgicos de 
la celebración de este día, do-
mina la realidad de la presencia 

de María en la Iglesia y de la firmeza 
de su intercesión.

La primera lectura del libro de las 
Crónicas (1Cro 15) recuerda a la 
Virgen simbolizada por el arca de la 
alianza, presencia de Dios en medio 
de su pueblo, a través de María, lo 
cual es gozo para la Iglesia. 

La segunda lectura (Hch 1,12) y el 
evangelio (Lc 11,27) nos hablan tam-
bién de la presencia de la Virgen en 
la Iglesia y de las alabanzas que el 
pueblo le tributa.

El prefacio celebra las maravillas 
que Dios ha realizado en María, «es-
peranza de los fieles y gozo de todo 

nuestro pueblo». En la oración colec-
ta se pide por intercesión de la Virgen 
«fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza y constancia en el amor», 
y en la oración de las ofrendas, se 
muestra el deseo de «permanecer fir-
mes en la fe». El salmo pone en boca 
de María: «el Señor me ha coronado, 
sobre la columna me ha exaltado»; y 
el aleluya: «afianzó mis pies sobre la 
roca y me puso en la boca un cántico 
nuevo». 

Alguno podría pensar que no deja 
ser una originalidad superflua lo de la 
columna. Se trata, por el contrario, 
de un símbolo que hace más hermo-
so aún y más explícito el mensaje de 
la aparición de la Virgen. Las colum-
nas garantizan la solidez del edificio. 
Quebrantarlas es amenazar el edifi-
cio entero. La columna es la primera 
piedra del templo que edifica a su 
alrededor; es el eje de la construc-
ción que liga entre si los diferentes 
niveles. María, después de Jesús, es 
la primera piedra de la Iglesia, el tem-
plo de Dios; en torno a ella, lo mismo 
que los apóstoles reunidos el día de 
Pentecostés, va creciendo el pueblo 

de Dios; el pilar, con la firmeza de 
la columna-confianza da idea de la 
solidez del edificio-iglesia apoyado 
en la protección de María; y la fe y la 
esperanza de la Virgen alientan a los 
cristianos en su esfuerzo por edificar 
el Reino de Dios.

María se muestra al Apóstol can-
sado, como la columna firme, fuerte, 
segura, en la que él se puede apo-
yar a fin de no desfallecer. María es 
nuestro puerto seguro, refugio de pe-
cadores, consuelo de afligidos. María 
es aquella en la que siempre que la 
miramos descubrimos la mano ex-
tendida para levantarnos de donde 
estamos caídos. Es la que nos ayu-
da a volver a empezar, la que nos re-
coge de todos los barros y lodos en 
los que nosotros mismos nos hemos 
torpemente introducido, la que cura 
nuestras heridas, la que nos vuelve a 
poner a tono en la disponibilidad de 
nuestras fuerzas»

En este domingo pidamos por in-
tercesión de la Virgen, «fortaleza en la 
fe, seguridad en la esperanza y cons-
tancia en el amor». •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 8: XXVII Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 9: San Dionisio y compañeros mártires
Martes 10: Santo Tomás de Villanueva
Miércoles 11: Sta. Soledad Torres Acosta, S. Juan XXIII
Jueves 12: Bienaventurada Virgen María del Pilar
Viernes 13: Bto. José Mª Ruiz Cano y comp. mártires
Sábado 14: San Calixto

MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo, día 15, a las 12h, tendremos 
la misa de familias. A ella están invitados especial-
mente los niños y niñas de nuestra catequesis de 
comunión y de postcomunión junto con sus padres.

SEÑOR DE LOS MILAGROS
El domingo día 15, la Hermandad peruana del Señor 
de los Milagros nos invita a celebrar su fiesta mayor, 
con la procesión que tendrá lugar por el interior de 
nuestro templo. Hemos invitado también a nuestros 
niños de la catequesis, con ocasión de la misa de 
familias, a unirse a esta fiesta.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN (10-14 AÑOS)
Comienza el sábado 14 de octubre a las 11h, en la 
cripta. Responsable: P. Carlos.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años)
Catequesis destinada a adultos no bautizados, o 
que no han podido hacer su primera comunión o que 
quieren confirmarse.
Inscripciones en los despachos parroquiales prefe-
rentemente los sábados (9h30-12h), aunque tam-
bién podrán ser informados de martes a viernes 
(15h30-18h15).
La primera reunión fue el sábado 7 de octubre, a las 
20h (sala 1er piso). Responsable: P. Tomás.

APOYO PSICOLÓGICO • Grupo terapéutico (jueves)
Además de los martes (10h-12h) y de los 
viernes (15h30-17h30), nuestra psicóloga se 
reúne los jueves por la mañana (10h-12h) con 
un grupo psicoterapéutico abierto a todos los 
hispanohablantes.

EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL
Todavía están a tiempo de apuntarse a participar en el 
equipo de liturgia de nuestras misas dominicales de las 
12h o de las 19h. Los interesados pueden entregarnos 
la ficha de inscripción. Seguimos también haciendo 
una llamada para quienes quieran participar con algún 
instrumento musical o en el coro.

PROCLADE • LAUDATO SI’
Vamos anunciando que el sábado 28 de octubre, 
dedicaremos una tarde de reflexión a la encíclica 
Laudato si’. Están especialmente invitadas todas las 
comunidades hispanohablantes de París.

DENIER DE L’ÉGLISE’
Dos veces al año, la diócesis de París lleva a cabo la 
campaña de sostenimiento de la Iglesia (Denier de 
l’Église), solicitando las aportaciones voluntarias 
de los fieles. En nuestra Misión, se irá recordando en 
estas semanas. Disponen de información y sobres a 
la entrada det templo.

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre, 
España y todas las naciones hispanas 
reconocen con gratitud tu protección constante 
y esperan seguir contando con ella.

Obténnos de tu Hijo 
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza 
y constancia en el amor.

Que en todos los instantes de nuestra vida 
sintamos que tú eres nuestra Madre.


