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INTRODUCCIÓN

A 

la que consideramos Madre Buena del cielo y la 
tierra, con una especial vinculación a España, ani-

mando los trabajos del Apóstol Santiago a orillas del 
Río Ebro, estando aún en vida mortal en casa de Juan, el 
hermano menor del Apóstol Santiago, por indicación del 
Señor antes de espirar en el monte calvario: “ahí tienes a 
tu Madre, Mujer ahí tienes a tu Hijo. Y Juan se la llevó a 
su casa”, a ella le reconocemos su papel en la Historia de 
la Salvación.

La Santísima Virgen María es de nuestra estirpe y raza, 
el hecho de poderla invocar de tantas maneras, con tan-
tos nombres y en tantos lugares por tantos prodigios, no 
deja de ser además de una riqueza, una bendición y un 
consuelo. 

Ponernos a preparar una Novena puede considerarse 
trasnochado e, incluso, innecesario: ya tenemos tantas…, 
hasta los Misterios del Rosario para venerarla con filial 
devoción, fijándonos en ella, en sus actitudes creyentes, 
en el maravilloso ejemplo de su rica vida.

Después de más de dos mil años de cristianismo, aún 
necesitamos actualizar su vida, estimularnos para cono-
cerla, que se la ame más, que se la tenga más en cuenta. 
Sólo esta es la razón de disponernos para elaborar una 
sencilla Novena, que la podemos usar para cualquiera de 
sus advocaciones, nombres, lugares y prodigios.
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Pero nos mueve el tierno deseo de amarla más y ayudar a 
que otras personas la amen más, y esto justifica esta No-
vena. Y queremos dedicarla para pedir por España, sus 
pueblos y sus gentes, por el Rey y su familia, por los inte-
lectuales, los constituidos en autoridad y, especialmente, 
por los más pobres y desheredados, sujetos especiales de 
su predilección de Madre.

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS

S 

eñora, Madre, Maestra; la mejor y más fiel de las cre-
yentes en La Salvación que Dios Padre vino a traer 

al hombre de todos los tiempos, su cooperadora indis-
pensable en la Maternidad de Jesús, el Cristo, por quien 
tomó cuerpo mortal con semilla de resurrección, puso su 
tienda entre nosotros, entre nosotros y como nosotros-
menos en el pecado-vivió, nos enseñó, murió y resucita-
do vive para siempre feliz y glorioso; siendo tú, nuestra 
mejor mediadora e intercesora. A ti acudimos amoro-
samente para que nos lo muestres, fruto Bendito de tu 
vientre, Jesús; diciéndote unidos a toda la cristiandad de 
todos los tiempos y lugares.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Mira con bondad Virgen del Pilar al pueblo español, a 
todos los pueblos de habla hispana y a todos los pueblos 
del mundo, cuyos hijos redimidos por la sangre de tu hijo, 
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nuestro Señor Jesucristo, te veneramos como Madre in-
tercesora nuestra, alcánzanos de tu hijo la gracia de ser 
fieles a la buena noticia del evangelio, y ser admitidos en-
tre los Santos después de una vida santa y una muerte en 
la paz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amen.

PRIMER DIA

C 

oncédenos la gracia de que España fiel a sus tradicio-
nes, sea siempre leal a sus raíces cristianas, evangéli-

cas según la recibimos del Apóstol Santiago.

La consideración del Pilar como fundamento de la fe; 
el Pilar en sí, fuera de otras consideraciones válidas, ya 
inspira y habla de firmeza, de apoyo, de fortaleza, de es-
pacio y lugar donde asirse cuando la tempestad de la vida 
enviste sobre nosotros en la forma  que sea. La Columna, 
el Pilar nos ayuda a soportar el tirón de la vida, el empuje, 
el embate al que estamos sometidos día a día. Bendita 
Columna que está coronada con tan brillante luz: la pre-
sencia de María, bendita entre todas las mujeres, que vie-
ne en ayuda del apóstol. Intercede por nosotros Señora, 
ante el Padre bueno del cielo y la tierra, para que  por su 
Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos conceda no desfalle-
cer ante las pruebas de este mundo, en el quehacer de 
nuestra vida: por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
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por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos.  Amen.

SEGUNDO DIA

C 

oncédenos la firmeza en las convicciones, la sabidu-
ría en las decisiones, que nos haga llevar una vida 

digna del nombre de cristianos.

La consideración del Pilar a imagen y semejanza de la 
Columna, que ayudaba al pueblo de Israel a salir de la 
esclavitud de los egipcios. Narra la Sagrada Escritura que 
durante la noche la Columna luminosa guiaba al pueblo 
a través del desierto, y durante el día esa Columna se po-
nía entre el pueblo de Israel y los egipcios, evitando que 
entablasen batalla. ¡Bendita Columna que ilumina, guía, 
protege y guarda al pueblo de Dios en el desierto de la 
vida! Intercede por nosotros Virgen de la Columna, ante 
el Buen Dios para que por tu Hijo Jesucristo interceda 
por nosotros, defendiéndonos de todo peligro de noche 
y de día.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.
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Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos 
de los siglos. Amen.

TERCER DIA

C 

oncédenos que la Columna edifique nuestra vida, de 
forma que todas nuestras obras estén solidamente 

conformadas en los criterios evangélicos.

La consideración del Pilar como fundamento de la vida 
cristiana, sobre la que ponemos nuestros principios y 
nuestros hechos rectamente formados, configurados y 
diariamente vividos, nuestras certezas, esas que recibi-
mos como tradición y que se mantienen vivas a través 
de la transmisión apostólica, las buenas costumbres y la 
praxis de las virtudes teologales. Intercede por nosotros 
Virgen Bendita del Pilar, para que siendo fieles a la tradi-
ción apostólica, recibamos del Señor la fuerza para vivir 
ejemplarmente el conjunto de las verdades que nos sal-
van por Jesucristo, nuestro Señor.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amen.
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CUARTO DIA

L  a consideración de María siempre fiel, colaboradora 
al plan de Dios sobre ella actuando con responsabi-

lidad, sentido del deber, aportando sus cualidades y pe-
culiaridades personales a la tarea encomendada por Dios 
que ella descubre día a día en la lectura creyente de la su-
blimidad de lo cotidiano, sin reparar en esfuerzos y en sa-
ber estar a la altura de lo que se le pide por parte de Dios.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amen.

QUINTO DIA

L  a maternidad de María, venerable fuente de inspira-
ción, fortaleza y confianza infinita en ella. Por ella 

y con ella nos sentimos íntimamente unidos a Dios. Es 
para nosotros fuente inagotable donde refrescar perma-
nentemente el estilo de seguimiento del Señor, responder 
a lo que pide de nosotros y ser en nuestro mundo y lugar 
concreto, la prolongación de la vida de Jesús en medio 
del mundo.
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Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amen.

SEXTO DIA

 El Pilar, la Columna, sobre la 
que María, la Madre de Je-

sús vela por la esencia de la pro-
pia Columna, su vida entraña el 
conjunto de las experiencias hu-
manas, con especial relieve sobre 
el dolor y la muerte, que aunque 
vencida en el gólgota por el que 
representa el Pilar de nuestra fe, 
es actualizada y experimentada 
permanentemente por cada per-
sona que sufre, por las causas que 
sean de toda condición, raza, na-
ción, edad…

Y muere permanentemente en el devenir de la historia, 
naciendo para la eternidad. Esta es nuestra fe y por ella 
trabajamos y a su causa entregamos nuestra vida.
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Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amen.

SEPTIMO DIA

S 

ea la figura del Pilar fortaleza de nuestra debilidad, de 
la fragilidad en la que vivimos, nos movemos y exis-

timos. Que sólo pensar en el Pilar nos conforte, anime y 
fortalezca, porque el Pilar significa para nosotros la roca 
firme que es Jesucristo, en la que también y sobre todo 
vivimos, nos movemos y existimos.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo, como era en 
el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amen.
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OCTAVO DIA

Consideramos hoy al Pilar como faro que alumbra a la 
cristiandad en general, y a la de habla hispana en par-

ticular, pidiendo a Cristo Jesús que fortalezca la fe de su 
Iglesia y que los jóvenes sobre todo se dejen iluminar por 
esa luz, de manera que surjan vocaciones que perpetúen 
en la historia, la fidelidad al estilo de la Virgen María, Ma-
dre del Pilar, que el mensaje de la única salvación alcance 
los confines del orbe y la profundidad del corazón de 
cada persona, que le permita responder a la llamada de 
Cristo, con un sí como el de la Virgen María.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo, como era en 
el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amen.

NOVENO DIA

Sea el Pilar para nosotros el instrumento utilísimo 
que irradia la luz que ilumina el verdadero y único 

camino que nos lleva a Dios, camino verdad y vida, ilumi-
nados y fortalecidos, ayudados y auxiliados permanente-
mente por el ejemplo y los cuidados maternales de María, 
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lleguemos todos como hermanos al Reino que no tiene 
fin y que hacemos ya presente en este mundo viviendo 
el amor verdadero, según lo enseñó y transmitió Cristo 
Jesús, y mantiene vivo y vivificante el Espíritu Santo en 
los que se dejan conducir por el evangelio.

Padre nuestro…

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto 
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en 
el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amen.

CONCLUSION

En esta Novena tenemos un recuerdo especial por las 
intenciones del Papa, de nuestro Obispo y de todos 

los Obispos del mundo, sucesores de lo apóstoles. Por 
la cristiandad entera, por aquellas ciudades, pueblos, en-
tidades, familias y personas que llevan el nombre del Pi-
lar como su protección. Los pueblos de habla hispana, 
Zaragoza, Aragón entera, la Guardia Civil Española, las 
innumerables parroquias que la tienen como titular y en 
particular por esta nuestra Obra Social de Acogida y De-
sarrollo. Amen.
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Cuenta una tradición documentada del siglo XIII que 
tras la Ascensión del Señor Jesús, los apóstoles, for-

talecidos por el Espíritu Santo, predicaban el evangelio. 
El Apóstol Santiago, el Mayor, hermano de San Juan en 
aquel entonces, viajó a predicar en España.  Aquellas tie-
rras se encontraban sin haber oído aún hablar de Jesús ni 
de su mensaje, pues en ellas habitaban pueblos paganos. 
La tradición dice que al despedirse el Apóstol Santiago de 
sus amigos para ir a predicar la fe de Jesucristo, la propia 
Madre de Jesús le prometió que en aquel lugar donde más 
personas encontrase dispuestas a vivir el Mensaje de su 
Hijo, ella misma iría a ese lugar y se haría presente.

El Apóstol Santiago fue a Asturias, tras pasar por Galicia, 
pero no fueron muchos los frutos que consiguió. Acom-
pañándose de ocho discípulos llegó a orillas del río Ebro 
en la ciudad de “Cesar Augusta” -actual Zaragoza-.
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El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en pro-
funda Oración con sus discípulos junto al río Ebro cuan-
do “oyó voces de ángeles que cantaban: Ave, María”. Y 
vió entonces aparecer a la Madre de Cristo, de pie, sobre 
un pilar de mármol. La Madre de Jesús, que aún vivía 
en carne mortal en Palestina, le pidió a Santiago que en 
aquel lugar se construyese una iglesia, y que el altar estu-
viese en torno al pilar donde ella estaba de pie. María le 
prometió que ese sitio permanecería hasta el fin de los 
tiempos para que nunca faltase quienes quisieran encon-
trarse con su Hijo.

Cuando la Virgen desapareció quedó ahí el pilar; el Após-
tol Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación 
de la iglesia en aquel lugar. Antes de que estuviese termi-
nada, Santiago dejó a uno de sus discípulos de encargado, 
a la Iglesia le dió el título de Santa María del Pilar. Este 
templo fue el primero que se comenzó a construir en el 
mundo para ser dedicado a la Madre de Jesús. Santiago 
regresó a Jerusalén, después de predicar en España.

Herodes Agripas lo mandó ejecutar alrededor del año 44 
d.C., siendo así el primer apóstol mártir.  Sus discípulos, 
luego del suceso, tomaron su cuerpo y lo llevaron por 
mar a las costas de España para su entierro. Después de 
algunos siglos su sepulcro fue encontrado por un campe-
sino que vió salir de la tierra unas estrellas. El lugar fue 
llamado “Campus Stellae”= “Campo de las Estrellas”= 
Compostela.

Según la tradición, el cuerpo del Apóstol Santiago reposa 
en la tumba sobre la que el Rey Alfonso II, el casto de 
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Asturias y el Obispo Teodomiro mandaron construir un 
santuario en el siglo IX.  Hoy, un magnífico templo se 
encuentra en ese sitio: La Catedral de Santiago de Com-
postela.

EL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL
PILAR EN ZARAGOZA

Desde los primeros siglos, el templo dedicado a la 
Virgen del Pilar, a las orillas del río Ebro en Za-

ragoza, ha sido lugar de peregrinación para millones de 
cristianos. Existen documentos escritos del año 714 que 
así lo demuestran. 

En el año 1118, la ciudad de Zaragoza fue reconquista-
da por los cristianos a las tropas musulmanas sarracenas. 



22 Novena a la Virgen del Pilar

Cuenta una leyenda sin base histórica, que con la ayuda 
de las apariciones del Apóstol Santiago.

El Papa Gelasio II, para agradecer la ayuda de la Virgen 
María ofreció indulgencias (perdón de los pecados) a to-
dos aquellos que colaborasen en la reconstrucción de una 
gran iglesia en honor a la Virgen y a todos los que hasta 
allí peregrinasen.

El Papa Clemente XII en 1729 señaló la fecha del 12 de 
octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar.

La Basílica de la Virgen del Pilar, fruto de las grandes pe-
regrinaciones, en 1872 se concluyeron las diversas capillas 
y las cúpulas; más tarde se añadirían las cuatro torres, la 
última de las cuales no se concluyó hasta 1961. 

LA VIRGEN SOBRE UN PILAR

El Pilar es una columna de jas-
pe de forma cilíndrica de 1,67 

metros de altura y 25 cm. de diá-
metro. Encima del Pilar, descansa 
la imagen de la Virgen. Es de ma-
dera, de estilo gótico y con tan sólo 
38 cm. de altura. 
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BESAR EL PILAR

Exactamente detrás del Camarín de la Santa Capilla, 
coincidiendo con el Camarín se encuentra el Humi-

lladero. Consiste en una oquedad abierta en el muro y 
por la que aparece la Santa Columna a través de un pe-
queño óvalo. Hasta allí se acercan los fieles para deposi-
tar su beso en la Columna. 

LA IMAGEN DE LA VIRGEN

La Virgen sujeta con la 
mano derecha el manto 

que le cae por la espalda, mien-
tras sostiene al Niño con el bra-
zo izquierdo. 

El Niño Jesús tiene las pier-
nas cruzadas, con la mano iz-
quierda coge un pajarillo y con 
la derecha recoge el manto de 
su madre. Probablemente, esta 
imagen es del siglo XV. 
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EL SIMBOLISMO DEL PILAR

El pilar es símbolo de UNIÓN entre el cielo y la tierra, 
entre lo divino con lo cotidiano, entre Dios con el 

Hombre.

María para los cristianos, lo mismo, es el Pilar por el que 
el creyente puede unirse a Dios, pues por ella Dios se 
hizo humano. El pilar o columna transmite también la 
idea de la SOLIDEZ de la Iglesia que tiene su base en la 
FIRMEZA que da tener CONFIANZA en la protección 
de María. 

Son miles las historias y acontecimientos extraordinarios 
que se atribuyen a intervenciones especiales de la Virgen 
del Pilar. Para los devotos de la Virgen son milagros o 
prodigios, para los no creyentes casualidades o simples 
historias populares.

Las más famosas y conocidas son tres:

El cojo de Calanda.
Las Bombas de la Guerra Civil.
La intervención en el descubrimiento de América.

El Cojo de Calanda

En el pueblo aragonés de Calanda, la noche del 29 de 
marzo de 1640, sucedió que al joven campesino Miguel 
Juan Pellicer le fue restituida de modo repentino la pierna 
derecha, que le había sido amputada hacía ya más de dos 
años tras sufrir un accidente y que estaba enterrada en el 
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cementerio de un hospital. El prodigio fue debidamen-
te comprobado ante notarios y oficialmente reconocido 
por el arzobispo 

Las Bombas de la Guerra Civil

El bando republicano, compuesto por socialistas, comu-
nistas y anarquistas tenían la clara intención de destruir 
el Santuario. 

Pasadas las 2 de la madrugada del día 3 de agosto de 
1936, se oyó el zumbido de los motores de un avión que  
volaba bajo, a unos 150 m, era un Fokker que dio unas 
pasadas, rozando las torres del Pilar.

El avión lanzó tres bombas sobre la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. 

Una de ellas se clavó en la calle, a unos pasos del templo, 
y después de levantar unos adoquines dejaron en el pavi-
mento la silueta de una cruz.

La intervención en el descubrimiento de 
América

Cuenta la leyenda que el 12 octubre 1492, salieron unos 
destellos luminosos desde el templo del Pilar que guiaron 
a Cristóbal Colon a descubrir las tierras americanas. El 
día 12 de octubre de 1492, precisamente cuando las tres 
carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas 
tierras de América, al otro lado del Atlántico, los devotos 
de la Virgen del Pilar cantaban alabanzas a la Madre de 
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Dios en su santuario de Zaragoza, pues ese mismo día, 
conocido hoy como el Día de la Raza, era ya el día de la 
Virgen del Pilar.

LA FIESTA DEL PILAR

Es precisamente el 12 de octubre cuando más actos se 
realizan en Zaragoza. 

Así, se coloca la imagen en la plaza del santuario y milla-
res de fieles le depositan flores para realizar un gran man-
to. Cerca de medio millón de personas suelen asistir este 
día a realizar una ofrenda a la Virgen. En los últimos años 
se suelen depositar más de 8 millones de variadas flores.
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