
DIA 1º DE LA NOVENA 
 
 
     Comenzamos hoy esta novena en honor de Nuestra Señora de la Poveda, 
patrona de nuestro pueblo de Villa del Prado, considerando lo que nos dice 
el prefacio de la Misa de la Asunción de la Virgen: “Desde tu Asunción a 
los Cielos, no te has olvidado de nosotros...” 
 
     La Virgen como en Caná de Galilea, desde el Cielo, sigue con su misión 
de intercesora a favor de los miembros de Cristo que todavía peregrinamos 
en este valle del lágrimas y nos encaminamos hacia la Casa del Pradre. 
 
     María está pendiente de nuestras necesidades, por eso, en algunos 
momentos de la historia ella personalmente nos ha visitado. 
 
     Vamos a recordar hoy la aparición que la Virgen hizo a Santiago 
Apóstol al principio de la obra de la Evangelización en España. 
 
     Nos dice la tradición que la noche del 2 de enero del año 40 estando el 
Apóstol a orillas del Río Ebro, en la ciudad de Zaragoza, desanimado, 
porque no conseguía que los habitantes de esta tierra aceptaran el 
Evangelio, se le apareció la Virgen María rodeada de una multitud de 
Angeles y varios de ellos, que portaban una preciosa columna de jaspe 
traslucido, se escuchaba una preciosa música celestial y los ángeles y 
arcángeles entonando el Ave María, gratia plena.  La humilde Virgen 
María, tierna Madre de la Iglesia, que él dejara en Jerusalén, desde Efeso, 
ciudad donde vive con su hermano San Juan, se le presenta allí mismo, en 
carne mortal, don de bilocación, la Virgen todavía vivía en la tierra; y le 
habla de esta manera: “He aquí, hijo mío Santiago, el lugar de mi 
elección.  Mira este pilar en que me asiento, enviado por mi Hijo y 
Maestro tuyo.  En esta tierra edificarás una capilla.  Y el altísimo 
obrará, por Mí, milagros admirables sobre todos los que me imploren, 
en sus necesidades, mi auxilio.  Este pilar quedará aquí, hasta el fin de 
los tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo”. 
 
     Y la cabalgata angélica toma reverente a su Reina, y por un camino de 
luceros, que será para siempre el Camino de Santiago, le devuelve a su 
retiro de Efeso.  Así, tan sencillamente la Virgen visita nuestro suelo patrio. 
 
     Para nosotros es un gozo especial haber sido la primera nación del 
mundo que la Virgen ha visitado, a la que le ha dado una columna y le ha 
prometido que la fe de Jesucristo se conservará siempre en esta tierra hasta 
el fin de los tiempos. 



     Consideración para este día:     Dar gracias a la Virgen por su visita, 
por las bendiciones que ha derramado en nuestra patria España.  Y 
preguntarme: ¿Vivo mi fe en Jesucristo en una dimensión Mariana?   ¿Es 
para mí  María el camino más seguro para ir a Jesús?  Vamos a meditar en 
la frase del Papa Pablo VI: para ser buen cristiano, hay que ser mariano. 
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