
 

    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
      -11 de octubre de  2016- 

    Parroquia del Corazón de María 

 

 
Motivación:   Nuestra oración hoy, siguiendo las lecturas del domingo,                                     

nos hace decir como al leproso del evangelio: “Jesús, Maestro, ten                                                                                                            

compasión de nosotros”, y nos permite oír de sus labios: “Levántate, tu fe                                                                                                       

te ha salvado”.  La fe en Jesús nos llena de alegría al saber que Jesucristo                                                

ha resucitado de entre los muertos y, como nos recuerda san Pablo,                                                                       

si vivimos unidos a Él, viviremos y reinaremos con Él.  

Hoy, en la víspera de la fiesta de la Virgen del Pilar, nos sentimos                                                       

especialmente hijos de María y hacemos nuestra oración sintiendo su                                                               

presencia entre nosotros. 

 

Presentación de símbolos:                                                                                                                           

* El primer símbolo de esta tarde es la imagen de la Virgen del Pilar. Ella                                                                                             

es la “columna que nos guía”.                                                     

* El segundo símbolo es un cachirulo, que representa la tierra bendita                                                                                   

que María quiso visitar en carne mortal.                                                                                                  

* El tercer símbolo es un mapa  de la Hispanidad; ese rosario de naciones                                                                              

que recibieron el evangelio por la labor misionera de España y hoy                                                                                     

invocan a María como Madre y Patrona. 

Exposición del Santísimo: Se entona la canción:                           

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Lectura de la Palabra:  -Selección de las lecturas del domingo-  

San Pablo a Timoteo 2, 8-13: “Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de 

entre los muertos. Si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también 

reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece 

fiel, porque no puede negarse a mismo”.   

Evangelio según san Lucas 17, 11-19:  «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».  Uno 

de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a 

los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. ¿No ha habido quien volviera a dar gloria 

a Dios más que este extranjero?».  «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

 

Oración de alabanza: Con el SALMO 26  expresamos,  unidos a la Virgen,  nuestra confianza en el Dios de la 

misericordia.  -El Señor me ha coronado, sobre la comuna 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 a mí?  - El Señor me ha coronado, sobre la comuna me ha exaltado- 

 

Dios todopoderoso 

y eterno, 

que en la gloriosa 

Madre de tu Hijo 

has concedido un 

amparo celestial 

a cuantos la 

invocan con la 

secular advocación 

del Pilar, 

concédenos, por su 

intercesión, 

fortaleza en la fe, 

seguridad en la 

esperanza y 

constancia en el 

amor. 



           Un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si me declaran la guerra, me 

siento tranquilo. - El Señor me ha coronado, sobre la comuna me ha exaltado- 

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. ?  - El Señor me ha coronado, 

sobre la comuna me ha exaltado- 

 Él me protegerá en su tienda, el día del peligro; me esconderá en lo escondido de su 

morada, me alzará sobre la roca. - El Señor me ha coronado, sobre la comuna me ha 

exaltado- 

 

Oración a María, nuestra Virgen del Pilar:  (Viene en el recuadro de la página anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamos por el manto de la Virgen del Pilar aquello que                                                  

amamos y que nos preocupa. Podemos hacer las peticiones                                                                   

en voz alta. 

 

HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR: “Virgen santa, madre mía… 

 

 

 

 

Reserva del Santísimo:   

Cantamos    NO ADORÉIS A NADIE MAS QUE A ÉL 
 

“Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar 

la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, … para que recibiésemos la adopción de 

hijos (Gal 4, 4-5). “El cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y 

por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María”. 

La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la 

Vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. 

Nada tiene de extraño que entre los Santos Padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de 

Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva 

criatura por el Espíritu Santo. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el 

resplandor de una santidad enteramente singular, la Viren Nazarena, por orden de Dios es saludada 

por el ángel de la Anunciación como llena de gracia (Luc. 1, 28), a la vez que ella responde al 

mensajero celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (Luc 1,38). 

Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa 

obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de  los hermanos de 

su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la 

patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora.  –Luz de las Gentes, Vaticano II- 

 

Haz tuyas las palabras de María y dile al Señor en toda ocasión: 

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra”. 



 

 

 

 

 

 


