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Del 10 al 16 d’octubre

“ABRAZADO A TU PILAR”
En una de les estrofes del Virolai
s’anomena a la Verge Maria en
l’advocació de Montserrat com a pilar
de fortalesa.
“Sigueu pels bons pilar de
,
fortalesa, pels pecadors el port de
salvament”.
La festa de la Mare de Déu del Pilar ens
ajuda a buscar en Ella aquest pilar de
fortalesa per mantenir la nostra fe enmig
de les tempestes que poden descarregar
al llarg de la vida com ho va fer, segons
la tradició, amb l’apòstol sant Jaume
quan, temptat de desànim, se li va
aparèixer per confortar-lo en la predicació
de l’evangeli.
,
Santa Maria
del Pilar invocada com a
patrona d’Espanya és la Mare que
vetlla i prega pels seus fills i els voldria
més a prop de Jesucrist i més germans
entre ells.

Quantes febleses, quants moments de
debilitat .física, moral i espiritual podria
curar aquest “pilar de fortalesa”!
“Este pueblo que te adora, de tu amor
favor implora y te aclama y te bendice
abrazado a tu Pilar”
Et sents temptat? Ets feble? Tens
dubtes?- Estàs malalt? Has perdut la
fe? No comprens els camins de Déu?
Estàs passant la prova del desengany,
del desamor....? Busca a Santa Maria,
abraça’t a ella que és pilar de fortalesa
i port de salvament.- Ella ens portarà a
Jesús i Ell ens farà forts.
Celebrem amb goig aquesta festa de la
nostra Mare del cel Santa Maria del
.. .
Pilar.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa de la Mare de Déu del Pilar. Aquest
proper dimarts dia 12, a les 12’00 h. celebrarem
amb solemnitat la festa de la Mare de Déu del
Pilar.
També a les 19:30 h. celebrarem l’Eucaristia en
honor de la Mare del Cel .
Aquest dia no hi ha missa de 8:00 h.

Dimarts NO hi ha “adoració contínua”
Per ser la festa de la Mare de Déu del Pilar.

Rosari dels dissabtes al matí. Aquest
dissabte dia 16, a les 8:30 i al temple parroquial,
Rosari en honor a la Mare de Déu.

Jornada Diocesana al Seminari. El
dissabte dia 16 a les 10 h. al Seminari hi ha la
Jornada Diocesana d’Inici de curs i de Sínode.
Els qui vulgueu participar passeu pel despatx per
omplir o portar el full d’inscripció. Hi ha temps fins
al dilluns dia 11.

Missa d’inici del Sínode a la Catedral. El
dissabte dia 16, a les 17:00 h. i a la Catedral
tindrà lloc l’Eucaristia d’inici del Sínode a la nostra
diòcesis. Començarà aquí el camí sinodal a les
parròquies del nostre Bisbat que durarà fins a
l’abril del 2022.

Voluntaris per al “rober” de Càritas
Interparroquial. Per atendre tot el referent
a la roba que porten a Càritas, ens falten
voluntaris. Són 2 hores al matí. Podeu
escollir el dia. Els qui pugueu, passeu pel
despatx parroquial per informar-vos millor.
Tenim ja a la venda la Loteria de Nadal.
Els interessats passeu pel despatx parroquial

Mossèn Ramon

Diumenge XXVIII del temps de durant l’any

Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi
sempre i ens faci sol·lícits i constants en la pràctica del bé.

SOBRE LA VIRGEN DEL PILAR
La tradición, tal como ha surgido de unos documentos
del siglo XIII que se conservan en la catedral de
Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente
posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los
apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que, por
entonces (40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor,
hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en
España. Santiago obtuvo la bendición de la
Santísima Virgen para su misión.
Los
documentos
dicen
textualmente
que
Santiago, "pasando por Asturias, llegó con sus
nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla,
hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia,
donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas
del Ebro.
En la noche del 2 de enero del año 40 AD, Santiago se
encontraba con sus discípulos junto al río Ebro
cuando "oyó voces de ángeles que cantaban Ave,
María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen
Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de
mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía, le pidió
al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el
altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió
que "permanecerá este sitio hasta el fin de los
tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y
maravillas por mi intercesión con aquellos que en
sus necesidades imploren mi patrocinio".
Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol
Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron
inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y,

SANTORAL

con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha
con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la Iglesia,
Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para
servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa
María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la
primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.
Muchos historiadores e investigadores defienden esta
tradición y aducen que hay una serie de monumentos y
testimonios que demuestran la existencia de una iglesia
dedicada a la Virgen de Zaragoza. El más antiguo de estos
testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que
se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa
fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo
relieve, el descenso de la Virgen de los cielos para
aparecerse al Apóstol Santiago.
Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de
París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que
habla de la Iglesia de la Virgen María de Zaragoza, "donde
había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente",
cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza,
en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado
que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza (714)
había allí un templo dedicado a la Virgen.
La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan
arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas,
que la Santa Sede permitió el establecimiento del
Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la
Virgen del Pilar como "una antigua y piadosa
creencia".
(https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/h
istoria_virgen_pilar.html)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 11

Santa Soledad Torres
Acosta

11

Ntra. Sra. del Pilar

12

San Eduardo

13

San Calixto

14

Santa Teresa de Jesús

15

Santa Eduvigis

16

San Ignacio de
Antioquía

17

Cuando todo
se tambalea,
Virgen María,
se tú mi pilar.

8’00 h.
19’30 h En acció de gràcies

dimarts, 12

12’00 h. Suf. Difunts família Minguet-Itarte
19’30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimecres, 13

8’00 h
19’30 h

dijous, 14

8’’00 h
19´30 h

divendres, 15

dissabte, 16

Suf. Hna. Montserrat Fernández

Per la salut física i espiritual d’uns fills.

8’00 h. Suf. Juan Bautista Minguet Gil
19’30 h Suf. Difunts família Pallarés-Primé
Suf. Teresa Espuny Solé
8’00 h
19’30 h.

Suf. Mª Cinta i Montserrat Masip Jové
Suf. Federico Piñol Voltes (aniv.)

Diumenge, 17

9’00 h. Suf Paco Arnau
Suf. Paco Montesó
Suf. Pedro Chertó March
12:00 h. Per tot el poble
19:30 h.
.
.

