
12 de octubre: LA VIRGEN DEL PILAR Y EL DÍA DE LA HISPANIDAD 
 
NOS PREGUNTAMOS: 

1. ¿Qué sabemos de la Virgen del Pilar? 
2. ¿Qué significa para nuestra vida? 

 
 

1. ¿Qué sabemos de 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, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. 

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, Santiago se encontraba con sus 

discípulos junto al río Ebro, estaban desanimados porque las personas no 

respondían a la predicación del Evangelio. Entonces "oyeron voces de 

ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena (Dios te salve María, llena 

eres de gracia) y vieron aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre 

un pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, 

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". 

 

2. ¿Qué significa para nuestra vida? 

- La Virgen María se apareció sobre un pilar para ser pilar del apóstol 

Santiago 

- SIGNIFICADOS DE PILAR: 

- Especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se 

pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o 

armazón cualquiera. 

- Persona que sirve de amparo y apoyo. 

 



 
- Nos preguntamos ahora ¿quiénes son nuestros apoyos en la vida? 
 

1º - DIOS que es Padre, Hijo y Espíritu Santo: Apoyo total de nuestro 
ser y existir en cuanto que es nuestro origen y nuestro fin, nuestra meta. 
“En Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28). 

  
- Existimos porque Él nos ha creado. 

- Él nos ayuda a realizarnos plenamente. 

- Él es fiel, nunca abandona, siempre podemos contar con su apoyo 

en esta vida y es el único que puede apoyarnos de cara a la vida 

eterna. 

- “Todo coopera para el bien de los que aman a Dios” (Rm 8,28). 

- Jesús ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra 

salvación (Rm 4,25): Nos apoya siempre perdonando nuestros 

pecados y ayudándonos a crecer en el bien. 

 
2º - La Virgen María: como madre de Cristo es también madre de la 

Iglesia, tiene la misión de apoyar (interceder, ayudar, socorrer, guiar) a 

todos en la Iglesia. Por eso se apareció al apóstol Santiago. Por eso 

sus apariciones posteriores de las que han surgido diversos santuarios: 

Lourdes, Fátima, Guadalupe, etc. 

 
3º - La propia familia: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc. En 

ellos nos apoyamos vitalmente: amor y cariño que recibimos, bienestar 

y salud, ropa, comida, casa colegio, etc. 

 
4º - Amigos: apoyo afectivo, emocional, etc 

 
5º - Instituto, universidad: apoyo formativo, intelectual, vital, etc. 
 
6º - La parroquia: Lugar en el que encontramos a Cristo y a la Iglesia y 
nos ofrecen apoyo sacramental, formación,  

 
CONCLUSIONES: 
 
1ª. Oración de gratitud a Dios 
 
2ª. El 12 de octubre felicitar a nuestros padres y cuando nos pregunten 

“¿por qué me felicitas?”, les respondemos: “Porque hoy es la Virgen del Pilar 

y vosotros sois los pilares de mi vida”. 

 
3ª. SOMOS APOYADOS, SER APOYO. 


