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 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  

“Una mujer de entre el gentío levantó la voz” 

(Lc 11, 27).  

Una mujer emocionada por las palabras de Jesús, 

levanta valiente su voz para señalar la dicha de 

María. Atrévete a proclamar con tu vida que llevas 

en tu corazón el gozo de sentirte hijo/a de María.  

Madre de Jesús y Madre nuestra, ayúdanos a fiarnos 

siempre del Padre, como tú y tu mismo Hijo Jesús lo 

fuisteis. Amén.  



La advocación de la “Virgen del Pilar”, de tan profunda 

raigambre hispánica, se funda en una antigua leyenda: el 

apóstol Santiago el Mayor, gran evangelizador de España, 

en una de sus andanzas se apoyó, extenuado, sobre una 

columna, y sintió que la Madre de Jesús lo animaba a 

completar la misión recibida de su Hijo. En el lugar se 

construyó más tarde una capilla, y después la gran Basílica 

del Pilar de Zaragoza. A esta advocación se 

encomendaban los soldados españoles que combatían por 

expulsar a los moros, y se dice que Cristóbal Colón 

encomendó a la Virgen del Pilar su trascendental aventura 

marítima. El papa Clemente XII fijó para el emblemático 12 

de octubre la festividad de la Virgen del Pilar. Esta 

celebración nos exhorta a continuar la labor misionera de 

Santiago, que propuso el Evangelio desde el diálogo y la 

organización de las comunidades cristianas, y no mediante 

la espada y el aniquilamiento de las culturas autóctonas, 

como ocurrió en Hispanoamérica quince siglos más tarde. 

La liturgia dedica a María de Nazaret un bello himno con 

motivo de esta invocación: 

"Esa columna, sobre la que posa,  

leve, sus plantas tu pequeña 



imagen,  

sube hasta el cielo: puente, 

escala, guía de peregrinos.  

Cantan tus glorias las 

generaciones,  

todas te llaman bienaventurada;  

la roca firme, junto al Ebro 

enhiesta, gastan a besos.  

Abre tus brazos virginales, madre,  

vuelve tus ojos misericordiosos, 

tiende tu manto,  

que nos acogemos bajo tu 

amparo". 

 

 

 


