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-- Por las Iglesias de España y Latinoamérica, para que con la sencillez y 
el amor de María sepan alentar la fe de sus pueblos. OREMOS 
 
- Por la paz en nuestros países y en nuestro mundo, para que aquellos 
que tienen la solución en sus manos descubran en Cristo el camino para 
obtener la verdadera Paz. OREMOS 
 
- Pon especialmente tu Luz en todos los hogares del mundo para limpiar 
de los corazones cualquier resquicio de falsedad y oscuridad. OREMOS  
 
+ Padre, pon tu luz en nuestros corazones, para que se lleve las tinieblas 
y hagamos de nuestra vida un continuo vivir junto a aquel que nos ha 
creado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

AVISOS 
 
- En estos momentos debe estar siendo canonizado Mons. Romero – 
Obispo de EL Salvador. Por eso, en el Convento (32, rue des Capucins) 
se proyectara una película a propósito de la vida de Mons. Romero a las 
16h00. Bienvenidos todos. 
- Este martes 16 de octubre a las 18h30, nuestros hermanos  Clemens 
Franken y su esposa Teresa Dibarrart, compartirán con nosotros su 
testimonio de vida matrimonial en la Alianza de amor con la Virgen de 
Schoenstatt:  El día a día de su matrimonio fortalecidos por  la fe, la 
confianza y fidelidad en Dios y en la Virgen María. Todos estamos 
invitados. (32, rue des Capucins – Luxembourg  -  San Alfonso) 
- El sábado 20 de octubre a las 17h00, se celebrara una eucaristía en la 
catedral para todos los chicos/chicas que se preparan al sacramento de 
la confirmación. ¡Bienvenido! 
- El 21 de octubre celebraremos la Fiesta del Señor de los Milagros. 
Luego de la eucaristía lo acompañaremos en  procesión en las 
inmediaciones del convento de las Madres Franciscanas. También se les 
invita a participar del almuerzo de confraternidad en San Alfonso. Menú: 
“Sabor Peruano” Colaboración 30€. Bebida incluida. Inscripciones hasta 
el  18 de Octubre con la Sra. Caroline Carrera. Teléf.  621 599 250.  
¡Bienvenidos todos! 
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El pasado 12 de octubre celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar. 
La aparición de la Virgen María, en un pilar, en una columna, junto 
a Zaragoza, marca el inicio de la fe católica en España y por ende 
en Iberoamérica.  

 
Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar: 

 
1- Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su 
vida mortal. A diferencia de las otras apariciones la Virgen viene 
cuando todavía vive en Palestina: ¨Con ninguna nación hizo cosa 
semejante", cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la 
Venida de la Virgen. 
 
2- La Columna o Pilar que la misma Señora trajo para que, sobre él 
se construyera la primera capilla que, de hecho, sería el primer 
Templo Mariano de toda la Cristiandad. 
 
3- La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea 
(del Santuario de Santiago de Compostela). Por ello, Zaragoza y 
Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes 
fundamentales, en torno a los cuales ha girado durante siglos la 
espiritualidad de la patria española. 

 
 
 
 

 
Lectura del libro de la Sabiduría 



7, 7-11 
 
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu 
de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en 
nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el 
oro, a su lado, es un poco de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el 
barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por 
luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vieron todos los 
bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables.  
 
Salmo responsorial: 89 
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será 
alegría. 
- Enséñanos a calcular nuestros años,  para que adquiramos un corazón 
sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. 
R/.  
- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será 
alegría y úbilo. Dános alegría, por los días en que nos afligiste, por los 
años en que sufrimos desdichas. R/.  
- Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la 
bondad del Señor y haga prosperas la obras de nuestras manos. R/.  
 
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-13 
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, 
penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y 
tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura 
que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de 
aquel a quien hemos de rendir cuentas.  
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17 - 30 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?" Jesús le contestó: "¿Por qué me llamas bueno? 
No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. "Él replico: "Maestro, todo 
eso lo he cumplido desde pequeño." Jesús se le quedó mirando con 
cariño y le dijo: "Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el 
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme." A 
estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy 

rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué difícil les va a 
ser a los ricos entrar en el reino de Dios!" Los discípulos se extrañaron de 
estas palabras. Jesús añadió: "Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino 
de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un 
camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de 
Dios." Ellos se espantaron y comentaban: "Entonces, ¿quién puede 
salvarse?" Jesús se les quedo mirando y les dijo: "Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo." Pedro se puso a decirle: "Ya 
ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido." Jesús dijo: 
"Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o 
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este 
tiempo, cien veces más- casas y hermanos y hermanas y madres e hijos 
y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura, vida eterna." 
 
Profesión de fe 
 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna? SI, CREO 
 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 
 
Oración de los fieles 
 
+ Padre, nos proponemos hoy “tenerte como luz” para desechar miedos y 
tinieblas que acobardan el corazón por eso nuestra plegaria es: SEÑOR 
ILUMINA NUESTRA VIDA. 
- Ilumina a tu Iglesia: al Papa, a los obispos, sacerdotes y todos los que 
trabajan en la propagación de la Buena Noticia, para que a través de 
ellos llegue tu luz al mundo. OREMOS 


