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El Papa Clemente XII estableció la fecha del 12 de 
Octubre para la festividad de la Virgen del Pilar.

En España, sobre todo en Aragón, es muy conocida la 
plegaria: "Bendita sea la hora en que la Virgen vino en 

carne mortal a Zaragoza".

La Santísima Virgen del Pilar es la Patrona de España y de 
la Hispanidad. Su templo es visitado por miles de personas 

diariamente.

MARIA - LA IGLESIA - AÑO LITURGICO - TEXTOS BIBLICOS - 

ADVOCACIONES - ORACIONES

 

HOME - NOTICIAS - FE - TELEVISIÓN - RADIO - BIBLIOTECA - GALERÍA _- 

GENERAL

 

http://www.ewtn.com/spanish/Maria/Nuestra_Señora_del_Pilar.htm (2 of 2) [8/5/2005 11:30:03 AM]

http://www.ewtn.com/spanish/Maria/index.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/la_iglesia_y_la_sant�sima_virgen.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/al_ritmo_del_a�o_liturgico.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/Textos_biblicos.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/advocaciones_marianas.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Maria/oraciones.htm
http://www.ewtn.com/spanish/home.htm
http://www.ewtn.com/news/sp_news.asp
http://www.ewtn.com/spanish/fe.asp
http://www.ewtn.com/spanish/sp_tv.asp
http://www.ewtn.com/spanish/radio.asp
http://www.ewtn.com/new_library/Spanish/biblioteca.asp
http://www.ewtn.com/spanish/galeria.htm
http://www.ewtn.com/spanish/enlaces.htm
http://www.ewtn.com/general/spanish/informac.htm
http://www.ewtn.com/general/spanish/informac.htm


Nuestra Señora del Pilar

Ad

Historia de la 
Aparición en vida 

de Nuestra Señora al 
Apóstol Santiago

Según documentos del siglo XIII, el 
Apóstol Santiago, El Mayor, hermano de 
San Juan, viajó a España a predicar el 
evangelio (año 40 d.C.), y una noche la 
Virgen María se le apareció en un pilar.

La tradición nos cuenta que Santiago había 
llegado a Aragón, el territorio que se 
llamaba Celtiberia, donde está situada la 

ciudad de Zaragoza, y una noche, estando en profunda oración 
junto a sus discípulos a orillas del río Ebro, la Santísima Virgen 
María se manifestó sobre un pilar, acompañada por un coro de 
ángeles, (ella aun vivía en Palestina).
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La Virgen le habló al 
Apóstol pidiéndole que se le 
edificase ahí una iglesia con 
el altar en derredor al pilar 
y expresó: "Este sitio 
permanecerá hasta el fin del 
mundo para que la virtud de 
Dios obre portentos y 
maravillas por mi intercesión 
con aquellos que imploren mi 
ayuda".

El lugar, ha sobrevivido a 
invasiones de diferentes 
pueblos y a la Guerra Civil 
española de 1936-1939, 
cuando tres bombas cayeron 
sobre el templo y no 
estallaron. También se cree 
que la Virgen le dio al Apóstol una pequeña estatua de madera.

Luego de la aparición, Santiago junto a sus discípulos 
comenzaron a construir una capilla en donde se encontraba la 
columna, dándole el nombre de "Santa María del Pilar". Este fue 
el primer templo del mundo dedicado a la Virgen. Después de 
predicar en España, Santiago regresó a Jerusalén. Fue ejecutado 
por Herodes Agripas alrededor del año 44 d.C. siendo el primer 
apóstol mártir, luego del suceso sus discípulos tomaron su cuerpo 
y lo llevaron a España para su entierro. Siglos después el lugar 
fue encontrado y llamado Compostela (campo estrellado).

El primer santuario sobre la tumba de Santiago la ordenaron  
construir el rey Alfonso II, El Casto de Asturias,  y el obispo 
Teodomiro en el siglo IX. Hoy se encuentra una  magnífica 
catedral en sitio.
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El Milagro del cojo 
Miguel de Calandra

Entre los muchos milagros ocurridos en el sagrado lugar donde la Virgen 
se apareció, sobresale el del  cojo de Calandra.  A este hombre le fue 
amputada una pierna en 1637  y en 1640 la pierna volvió a aparecer entera 
en su cuerpo. Hay varias versiones de como aconteció el suceso, pero lo 
importante es que sí hubo un milagro. Algunos dicen que  sucedió cuando 
se le colocó aceite de la lámpara de la Virgen del Pilar, otros dicen que 

ocurrió mientras  soñaba que 
visitaba la basílica. Cientos de 
personas fueron testigos de 
este acontecimiento y 
actualmente en la pared 
derecha de la basílica hay un 
cuadro que relata el prodigioso 
suceso.

Esta maravillosa basílica tiene 
once cúpulas y cuatro torres. 
La Capilla del Pilar es el lugar 
en el cual se sitúa la columna 

sobre la que se apareció la Virgen a Santiago. Según la tradición era una 
construcción externa al templo y que luego cuando se reformó el lugar fue 
integrado en el interior de la basílica.

El lugar más sagrado del templo es la santa columna sobre la cual se 
apareció la Virgen. El pilar es de jaspe, mide casi 2 metros y la pequeña 
estatua es de madera y tiene 38 cm.
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La Crónica de Aragón

Y   bien assi la primera voz que mas con efecto sono dela fe en Çaragoça 
que es cabeça de aragon tomo su mayor cimiento: porque viniendo a ella 
santiago el mayor: como algunos affirman y fasta enla minerua de roma 
por escripto se falla y fasta dentro enla casa sancta lo han por mucho 
cierto. conuirtio enla ciudad fasta siete varones cuyos nombres enel 
martilogio famoso de Cromacio se asientan: y son estos. torquato. 
tesifonte. segundo. indalecio. sicilio. esicio. eufrasio. el cuerpo del sancto 
indalecio truxo el rey don Sancho el quarto como a su natural y de su 
propia nacion a sant Johan dela peña: desde alla de piedra pisada. y fueron 
aquestos los primeros cristianos que nunca houo en la Europa. ca llego 
primero santiago aca: y antes que saliessen los apostolos de judea. 

Y desta causa labro santiago enla misma ciudad la primera capilla que a 
honor de nuestra señora fue enel mundo labrada: porque al tiempo que 
della se despidio prometio delo assi fazer. y le fue por ella tan bien 
encargado: que donde quier que mas discipulos fiziesse ahi le fundasse vna 
capilla. y llamo la sancta maria del pilar. y la razon dello fue: porque 
orando vna noche orilla del rio con sus nueuos siete criados: oyo cantares 
marauillosos del cielo y aparecio le subito nuestra señora con gran 
muchedumbre y caualleria de angeles que ahun ella viuiendo la trahian 
sobre vn pilar assentada con excellente corona en la cabeça: y con aquella 
fiesta gloria y triunpho que a tan alta reynase perteneçia: y ahun despues 
dela hauer tan deuota y profundamente acatado quanto a señora tan alta y 
tan madre de dios era deuido y el podia cumplir: le fue por ella de nueuo 
mandado que assentasse la primera y su excellente capilla dela misma 
forma y manera que la el asento. ca le fazia saber y ahun le prometia que 
enella para siempre su jnmortal memoria seria festejada y ende seria tan 
por estremo y tan deuotamente su nombre acatado. 

(Gauberto Fabricio de Vagad, Crónica de Aragón, Zaragoza: Pablo Hurus, 1499).
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Oraciones 
a Nuestra Señora 

del Pilar 

Oh Virgen del Pilar, Reina y 
Madre, España y todas las 

naciones hispanas reconocen con 
gratitud tu protección constante 

y esperan seguir contando con 
ella.

Obténnos de tu Hijo fortaleza 
en la fe, seguridad en la 

esperanza y constancia en el 
amor.

Queremos que en todos los 
instantes de nuestra vida 

sintamos que tu eres nuestra 
Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

                       Amén.

 

Súplica y Oración del Santo Padre 
Juan Pablo II

Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singular de 
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María en esta tierra española donde tantos frutos ha 
producido. Y quiero encomendarte, Virgen santísima del 
Pilar, España entera, todos y cada uno de sus hijos y 
pueblos, la Iglesia en España, así como también los hijos de 
todas las naciones hispánicas. ¡Dios te salve, María, Madre 
de Cristo y de la Iglesia! ¡Dios te salve, vida, dulzura y 
esperanza nuestra! A tus cuidados confío esta tarde las 
necesidades de todas las familias de España, las alegrías de 
los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los 
adultos, el dolor de los enfermos y el sereno atardecer de 
los ancianos. Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los 
ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se preparan 
para ese ministerio, la gozosa entrega de las vírgenes del 
claustro, la oración y solicitud de los religiosos y religiosas, 
la vida y el empeño de cuantos trabajan por el reino de 
Cristo en estas tierras. En tus manos pongo la fatiga y él 
sudor de quienes trabajan con las suyas; la noble dedicación 
de los que transmiten su saber y el esfuerzo de los que 
aprenden; la hermosa vocación de quienes con su conciencia 
y servicio alivian el dolor ajeno; la tarea de quienes con su 
inteligencia buscan la verdad. En tu corazón dejo los anhelos 
de quienes, mediante los quehaceres económicos procuran 
honradamente la prosperidad de sus hermanos; de quienes, 
al servicio de la verdad, informan y forman rectamente la 
opinión pública; de cuantos, en la política, en la milicia, en las 
labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano 
prestan su colaboración honesta en favor de una justa, 
pacífica y segura convivencia. Virgen Santa del Pilar: 
aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva 
nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a los 
que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. 
Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la 
disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a 
España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Y 
asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como 
Patrona de la Hispanidad. 

Así sea.

Oración
Omnipotente y eterno Dios que te dignaste disponer que la 

sacratísima Virgen María, Madre tuya, entre coros de 
ángeles sobre esta Columna de mármol, enviada del Cielo, 
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viniera viviendo en carne mortal. Y que esta iglesia fuese 
edificada para su honra por el protomártir de los apóstoles, 
Santiago, y sus discípulos; te suplicamos por sus méritos e 
intercesión, nos concedas alcancemos fácilmente lo que con 

toda confianza pedimos. Tu que vives y reinas con Dios 
Padre, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de 

los siglos. 

Amén.

Oración

¡Virgen bendita del Pilar! guarda a España 
y a todos los países Hispanoamericanos en 

medio de los vaivenes, y a despecho de los ataques de sus 
enemigos, pues en tu pilar ciframos nuestras inconmovibles 

esperanzas.
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