
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

La tradición cuenta que, el día 2 de Enero del año 
40, el apóstol Santiago estaba meditando y 
pidiendo ayuda a la Virgen y a Jesús porque 

sus fuerzas flaqueaban.

Era por la noche y se encontraba junto a las orillas 
del río Ebro. A su paso por Zaragoza, durante 

su largo camino de peregrinación para la 
conversión de los hombres y la divulgación de 

las enseñanzas de Jesús. 

De repente vio una luz inmensa y la figura de una 
señora posada sobre un pilar de piedra, la 

cual le animaba a seguir adelante con fe. Le 
entregó además el pilar para que le sirviera 
de apoyo y no desesperara. Hoy en día se 

conserva en la Basílica del Pilar de Zaragoza y 
puede ser besado por todo aquel que se 

acerca con respeto.



Muchas personas han dado testimonio de su fe 
haciendo numerosos regalos a la imagen. Parte 

del las joyas donadas a la Virgen, se 
desmontaron y se hicieron unas estrellas de 
piedras preciosas, que decoran su camarín, 

tantas como provincias hay en España. 
También la Virgen posee tantos mantos como 

días tiene el año.

Existe un privilegio para poder besar el manto del 
Virgen a los niños menores de tres años y los 

que vayan vestidos de Primera Comunión.

La devoción por esta imagen es mundial y  se la 
venera  como patrona de

 la hispanidad.

ORACIÓNORACIÓN

Oh! Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas lasOh! Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las  
naciones hispanas reconocen con gratitud tu protecciónnaciones hispanas reconocen con gratitud tu protección  

constante y esperan seguir contando con ella.constante y esperan seguir contando con ella.



Obtennos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en laObtennos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la  
esperanza y constancia en el amor.esperanza y constancia en el amor.

Queremos que en todos los instantes de nuestra vidaQueremos que en todos los instantes de nuestra vida  
sintamos que Tú eres nuestra Madre.sintamos que Tú eres nuestra Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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