
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y apareció la Virgen María en cuerpo presente, la Madre de Jesús, sobre 
una columna de jaspe o también conocida como pilar de mármol. 

Tras la ascensión del Señor Jesús, los 
apóstoles llenos de la gracia y la 
fuerza del Espíritu Santo salieron a 
predicar el evangelio por todo el 
mundo. 
El apóstol Santiago, hermano mayor 
de Juan, hijo de Zebedeo. Viajó a 
predicar la verdad del evangelio a 
España. En aquellas tierras no 
conocían, ni habían oído de Jesús, 
pues estaban habitadas por pueblos 
paganos.  
Así que, acompañado por ocho 
discípulos llegó a España, y se situó a 
orillas del río Ebro, en la ciudad de 
Zaragoza.  
En enero del año 40 d.C, se 
encontraba Santiago afligido por las 
penurias que pasaba, porque no 
estaba consiguiendo muy buenos 
frutos y mediante una profunda 
oración unido a sus discípulos junto 
al rio Ebro, entonces comenzó 
a escuchar unas voces de Ángeles 
como si entonaran una canción la 
cual repetían en muchas ocasiones 
“Ave María”. 

 



 

Asimismo, posando sobre ese pilar le pidió al apóstol Santiago, que en ese 
lugar se construyera un templo sagrado, para que los creyentes que 
entregaran su corazón a Jesús, tuvieran ahí un lugar donde acudir y 
venerar a Dios. Al desaparecer la Virgen María quedó en ese lugar el 
pilar, y de inmediato el apóstol Santiago y sus discípulos comenzaron a 
edificar en ese lugar la iglesia. La cual el apóstol Santiago bautizó como 
Santa Virgen María del Pilar. 

Desde ese entonces, el templo de la Virgen del Pilar ubicado a las orillas 
del río Ebro-Zaragoza, es un lugar de peregrinación para millones de  

cristianos. Siendo este, uno de los lugares más visitados en esta ciudad. 

La festividad que se le hace a la virgen del Pilar parte del 12 de octubre, 
haciendo un gran festejo, por toda la comunidad de Zaragoza. Sus fieles 

creyentes hacen acto de presencia en la iglesia llevando a ella, ofrendas de 
flores, frutas y orando el rosario para venerar a esta maravillosa Virgen, 
quien con amor hacia su pueblo demuestra su generosidad. 
 


