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QUE NUESTRA 
SEÑORA DEL 

PILAR BENDIGA 
ESPAÑA  
Y TODOS  

LOS PUEBLOS  
IBEROAMERICANOS 

+ Señor, atiende estas suplicas y repara nuestras fuerzas. Prepáranos para 
continuar el camino y haz que al final de nuestros días, participemos del 
banquete que Tú nos tienes preparado.  Por Jesucristo nuestro Señor.  
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La fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar 
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. La leyenda cuenta que el Apóstol Santiago, antes de 
ser martirizado en Jerusalén, predicó en Hispania, en la península 
ibérica. Y que, en el principio de su labor evangelizadora, tuvo 
muchos contratiempos y se desanimó. La Virgen, aún viva, se le 
apareció para darle fuerzas. Es, por tanto, también la primera 
aparición en la historia de la cristiandad. 

 
 
 
 
 
 

El domingo del banquete del Señor 
San Mateo nos lo cuenta poniéndolo en las palabras del Señor 
Jesús… Los ricos y potentados no acuden al banquete de bodas a 
que les invita Dios. La negativa sirve para que sean excluidos del 
Reino. Y el Señor manda a buscar a todos los pobres y necesitados, 
a todos esos que no quiere nadie. Así se llena el salón del banquete. 
Pero uno de los nuevos invitados no ha sabido ponerse el traje de 
fiesta, no tiene el corazón limpio y preparado para esa gran fiesta del 
amor… 
 
 
Lectura del libro del profeta Isaías 25,6-10a 
 

Hoy en la Fiesta de Santa Teresa oremos con fe y esperanza: 
 

Nada te turbe, 
Nada te espante, 

Todo se pasa, 
Dios no se muda.  

La paciencia 
Todo lo alcanza;  

Quien a Dios tiene  
Nada le falta:  

Sólo Dios basta. 
Eleva el pensamiento, 

Al cielo sube,  
Por nada te acongojes, 

Nada te turbe. 
¡Solo Dios basta! 

 
Celebra la Iglesia Universal hoy día 15 de octubre la fiesta de 
Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia. Nace en Ávila, el 
28 de marzo de 1515 y fallece en  Alba de Tormes el 4 de 
octubre de 1582.  Escribe Santa Teresa el Libro de su Vida por 
mandato de su confesor: "Como me han mandado... para que 
escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha 
hecho". Su finalidad es "que vean las misericordias de Dios". Se 
dirige a sus hermanas y a todo el que comienza la vida 
espiritual. Era de familia judeo-conversa. Américo Castro definió 
su "mística y humana femineidad", su "palabra de mujer". Une 
el milagro y lo cotidiano. Puede resumirse esa actitud en la 
metáfora: "También entre los pucheros anda el Señor". 
(Jesús Martí Ballester) 



Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo 
que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. 
Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de 
todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. -Lo ha 
dicho el Señor-.  Aquel día se dirá: "Aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación. La 
mano del Señor se posará sobre este monte."  
 
Salmo responsorial: 22   R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin 
término. 
 
- El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 
recostar;  me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R/.  
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.  Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R/.  
- Preparas una mesa ante mí,  enfrente de mis enemigos; me unges la 
cabeza con perfume,  y mi copa rebosa. R/.  
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan  todos los días de mi vida, y 
habitaré en la casa del Señor  por años sin término. R/.  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4,12-14.19-20 
 
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y 
en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo 
en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi 
tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, 
nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 1-14 
 
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: "El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que 
avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." 
Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La 

boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los 
cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, 
malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey 
entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y 
le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y 
arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." 
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos." 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia  
del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha de venir a juzgar a vivos 
y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 
eterna. 
 
Oración de los fieles 
 
La promesa es clara y la decisión es firme, pero Señor si tú no la alientas 
débil es nuestra fe. Haz que cada vez crezcamos más en tu Amor: 
AUMÉNTANOS LA FE, SEÑOR. 
 
- Te pedimos por la Iglesia para que todos sus miembros sean tierra buena 
que acojan tu palabra y así se conviertan en nuevos sembradores por el 
mundo.OREMOS. 
- Por el Rey de España y por todos los Jefes de Estado de los países 
iberoamericanos, para que sepan escuchar las palabras de paz y amor que 
siempre salieron de María. OREMOS 
- 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 
- Por todos los aquí reunidos para que veamos en cada Eucaristía un 
anticipo de la mesa que Dios nos tiene preparada, e invitemos 
continuamente a otros a esta mesa.OREMOS 


