SOLEMNIDAD DE Nª Sª DEL PILAR
Patrona de Aragón
Moniciones y lecturas
Entrada
Celebramos esta fiesta gozosa de Nuestra Madre, la Virgen del Pilar, presente entre
nosotros. Como la columna luminosa que guiaba y sostenía día y noche al pueblo de
Israel en el desierto, Ella es el faro que nos guía hacia Jesucristo y su Evangelio.
Primera Lectura
El arca de la alianza es colocada en su tienda entre júbilo de Israel. María es el arca de
la nueva alianza, que nos trae al Señor entre nosotros.
PRIMERA LECTURA
Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda
Lectura del primer libro de las Crónicas

15,3-4.15-16; 16,1-2

En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar el
arca del Señor al lugar preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas.
Los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron el Arca de Dios, tal como
como mandó Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que
organizasen a sus hermanos cantores, para que entonasen cantos de alegría
acompañados de instrumentos musicales, salterios, cítaras y címbalos. Metieron el Arca
de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a
Dios holocaustos y sacrificios de comunión y, cuando David terminó de ofrecerlos,
bendijo al pueblo en el nombre del Señor.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 26, 1. 3. 4. 5
R. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R.
Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no tiembla;
si me declaran la guerra,
me siento tranquilo. R.
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;

gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. R.
El me protegerá en su tienda
el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su morada,
me alzará sobre la roca. R.
Segunda Lectura
María está presente en el nacimiento de la Iglesia, como lo está ahora entre nosotros.
SEGUNDA LECTURA
Perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

1, 12-14

Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte
que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado.
Llegados a casa subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de
Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres,
entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
ALELUYA
Aleluya, aleluya.
Afianzó mis pies sobre la roca
y me puso en la boca un cántico nuevo.
Aleluya.
EVANGELIO
Dichoso el vientre que te llevó
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas
Gloria a ti, Señor.

11, 27-28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó
la voz, diciendo:
-«Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron.»
Pero él repuso:
-«Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.»
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Peticiones
SACERDOTE: Unidos en la misma fe, en esta celebración en honor de la Virgen
María, presentamos al Padre nuestras plegarias.
+ Por la Iglesia, para que dé siempre un testimonio fiel del amor inagotable de Dios.
Roguemos al Señor.
+ Por los gobernantes, para que no impidan el progreso espiritual y material de los
pueblos. Roguemos al Señor.
+ Por los misioneros, para que el ejemplo de la Virgen María sea un impulso para la
evangelización. Roguemos al Señor.
+ Por los enfermos, los parados, por todos los que sufren en cuerpo y alma para que
sientan el alivio y el consuelo del amor de Dios manifestado en la Virgen María.
Roguemos al Señor.
+ Por los difuntos, para que compartan la alegría del cielo con la Virgen María y todos
los santos. Roguemos al Señor.
+ Por todos nosotros, para que sepamos hacer siempre lo que Jesús nos diga. Roguemos
al Señor.
SACERDOTE: Escucha, Señor, nuestras plegarias, que te presentamos por medio de la
Virgen María, y derrama tus dones sobre el mundo entero. PJNS. Amén.

