La M. Pilar nació en
Granada el 30 de Abril
de 1862.
Fue bautizada con los
nombres de María
Dolores, Francisca,
Catalina, Josefa,
Clotilde.
¡FELICIDADES!!!

Para celebrar, orando, el cumpleaños de la M. Pilar
SALMO DE LA MEMORIA
(Todas) Feliz la mujer que ama a su familia, a su pueblo, a su comunidad… Que busca
el encuentro y se alegra con él.
(Solista) “Me ha servido de mucha alegría tener noticias de ustedes. Reciban un
abrazo muy apretado” (M. Pilar)
(Todas) Dichosa la mujer que hace suyo el sueño de Dios y desea hacer en todo su
voluntad, porque realmente será plenificada.
(Solista) “Deseo que todas estén bien y con mucho ánimo para cumplir en todo la
voluntad de Dios” (M. Pilar)
(Canto) Dichosa mujer, la que sabe ser fiel
Al quehacer de implantar/ la justicia y la paz.

Bendita será la mujer que hace opción
Por la causa de Dios/ por la ley del amor.
(Todas) Bienaventurada la mujer que con amor y dedicación ayuda a plenificar a otra
mujer, porque ella misma será colmada.
(Solista) “Una sola de estas niñas que sea en lo sucesivo la base de una familia
verdaderamente cristiana, ha de hacer grata al Señor nuestra obra” (M.Pilar)
(Todas) Feliz la mujer que cree que otro mundo mejor es posible a partir de la propia
mujer.
(Solista) “Yo estoy cada vez más convencida de que la regeneración social ha de
empezar por la mujer” (M. Pilar)
(Canto) Dichosa mujer…
(Todas) Bienaventurada la mujer que reconoce sus debilidades y es capaz de pedir
perdón, pues experimentará la misericordia de Dios.
(Solista) “No quiero dejar de pedirte perdón y lo mismo a tu familia por los malos
ejemplos que les di con mi loca vanidad” (M. Pilar)
(Todas) Feliz la mujer que ha descubierto que la caridad es el mejor reflejo del
corazón de Dios.

(Solista) “El Divino Niño de Belén estreche más y más los lazos de caridad con que
nos ha unido” (M.Pilar
(Canto) Dichosa mujer…

Lectura de Isaías 51, 1-4
Escúchenme, los que van tras la justicia, los que buscan al Señor: Miren la
roca de donde les tallaron, la cantera de donde les extrajeron; miren a Abrahán, su
padre; a Sara, que les dio a luz: cuando lo llamé, era uno, pero lo bendije y lo
multipliqué.
El Señor consuela a Sión, consuela a sus ruinas; convertirá su desierto en un
edén, su yermo en jardín del Señor; allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias al
son de instrumentos.

UN COMPROMISO CON LA HISTORIA
QUE ESTABA POR HACER,
ESCRIBIERON CON SU VIDA
LOS FUNDADORES AYER.
I
Abrieron horizontes
del tamaño del mundo.
De riesgo y de coraje
su compromiso fue.
Sembraron Evangelio
en muchos corazones
y a nosotros nos toca
hoy hacerlo crecer.
II
Era un hombre sencillo,
todo envuelto en bondad,
amigo de los pobres,
siempre dispuesto a dar.
Se llamó José Cueto
y era en él natural
abrir el corazón
y sembrar amistad.
III
Mujer que emprende y lucha
fue la Madre Pilar
de espíritu ferviente
y ánimo para crear.
En su breve existencia
abrazada a la cruz,
no esquivó el sacrificio
para darnos LUZ.
IV
El clamor de los hombres
colmó su corazón
y sus pasos corrieron
al ritmo de su amor.
Les llenó de ternura,
de manera especial,
el grito de los jóvenes
buscando la verdad.

