
Crónica, de un sacerdote Mariano, 
catalán, de la Solemnidad de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad, en la Basílica del 

Pilar, Zaragoza, España. 
12 de octubre de 2014.



Llegaba en autobús, desde 
Madrid, camino de Barcelona. 

A Zaragoza el bus llegaba a las 
4'30h de la madrugada. Decidí ir 
en taxi a la Basílica del Pilar. 
Era el día de la Solemnidad.

Pensaba, "es demasiado 
temprano, me lo encontraré todo 
cerrado." 

Cual fue mi sorpresa al ver, 
admirado, que no solamente no 
estaba cerrado, sino que salía 
de la Basílica un gentío.



Eran la gente, mayores, jóvenes y 
pequeños, que habían asistido a la 
misa de Los Infanticos (los 
monaguillos del Pilar), que había 
empezado a las 4'30 de la madrugada 
- noche!

Luego supe que buena parte de esa 
gente había ido a la Basílica, 
caminando horas y horas. Algunos 
desde muy lejos.



Actualmente los Infantes intervienen en el 
Pilar todos los días en la Misa conventual y 
en el acto mariano de la tarde. 

Todos los domingos de mayo, octubre y en 
las solemnidades de la Virgen del Pilar y de la 
Inmaculada Concepción, a las 7 de la 
mañana, cantan en la tradicional Misa de 
Infantes.

Es importante recordar que estos niños 
durante todo el año, salvo el mes de agosto, 
pasan a los niños y niñas de hasta 10 años 
por la imagen de Nuestra Señora, y acercan 
hasta su manto los distintos objetos que los 
fieles traen. Esta tarea se considera muy 
importante dentro de la comunidad 
educativa. Devotos del mundo entero ponen 
a sus hijos en manos de los Infanticos para 
que los presenten a Santa María del Pilar.



Breve reseña histórica.

El Colegio–Escolanía de Infantes 
del Pilar es una de las 
instituciones musicales 
aragonesas más antiguas. Estos 
niños llevan sobre sus hombros 
infantiles siglos de historia.
Los niños que están al servicio de 
las dos catedrales de Zaragoza -La 
Seo y el Pilar- atendiendo al culto 
en el coro y en el altar, son 
conocidos -popular y 
cariñosamente- con el nombre 
de “Infanticos”.



Colegio y formación
Todos los niños disfrutan de una beca 
concedida por el Excmo. Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza, que hace 
que su educación y estancia, en media 
pensión, sea gratuita. El Colegio de 
Infantes alberga en sus instalaciones 
niños de los tres ciclos de Educación 
Primaria.
El Colegio-Escolanía tiene como 
objetivo que los alumnos alcancen una 
progresiva maduración de su 
personalidad, que les haga personas 
libres y responsables desde la 
concepción cristiana de la vida. Los 
infantes se forman en un ambiente 
cristiano y feliz que les ayuda a obtener, 
con esfuerzo, los mejores resultados a 
nivel académico y musical.







Empezaba entonces, hacia las 6 de la 
madrugada, el Rosario de la Aurora. 
Como llovía un poco, habían cubierto 
el paso donde estaba la Virgen del 
Pilar, con un plástico transparente. 

En el exterior había una estructura 
metálica piramidal, de grandes 
dimensiones. Luego supe que era el 
armazón metálico donde se iban a 
colocar las flores que se iban a ofrecer 
a la Virgen del Pilar.

Pensé que, al llover, aquel año la 
ofrenda floral quedaría deslucida. 

¡Hermanos y hermanas, doy fe de 
algo extraordinario! A pesar de la 
lluvia, que duró todo el día, el río de 
peregrinos que fueron presentando 
sus ramos de flores a la Virgen, no 
cesó en todo el día. 



Al anochecer, 
aquella pirámide 
metálica de grandes 
dimensiones estaba 
toda cubierta de 
flores.

















Al medio día, antes de 
comer, quise, por 
curiosidad, ver hasta 
donde llegaba el río de 
peregrinos. No conseguí 
llegar al final.





Dentro de la Basílica, 
estuve unas horas 
sentado en la misma 
Capilla de la Virgen del 
Pilar. Escuché varios 
sermones de varias 
misas. 



Me llamó la atención que, en las 
predicaciones, se hablaba de la venida en 
carne mortal a Zaragoza, de la Virgen María, 
a auxiliar y a animar al Apóstol San Jaime, 
como algo incuestionable.

Cuenta la Tradición que el Apóstol Santiago 
viajó a España para predicar el Evangelio y 
que la Virgen María se le apareció en un 
pilar, mientras ella aún vivía en Tierra Santa. 

De allí es que surge la advocación de 
Nuestra Señora del Pilar que se celebra cada 
12 de octubre.



Era el año 40 d.C. y el Apóstol 
Santiago, en una noche de 
profunda oración a orillas de 
río Ebro, vio a la Madre de 
Jesús, quien le pidió que se le 
edificase ahí una Iglesia con 
el altar en derredor al pilar.

"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", dijo 
la Virgen María.



Esto se cumplió. El lugar ha 
sobrevivido a invasiones, la guerra 
civil española y la caída de bombas 
que no estallaron. Además, con el 
fomento de la devoción, se han 
obrado numerosos milagros.

Después de la aparición, el Apóstol 
Santiago y sus discípulos comenzaron 
a construir una capilla, donde estaba 
la columna, y le dieron el nombre de 
“Santa María del Pilar”. Lo que se 
convirtió en el primer templo del 
mundo dedicado a la Virgen María.

San Juan Pablo II, en 1984, reconoció 
a la Virgen del Pilar como “Patrona de 
la Hispanidad”.



Me llamó también mucho la atención la 
cantidad de amigos y amigas de América 
Latina, que había en la Basílica y en la 
interminable procesión de la ofrenda floral.

Con qué orgullo estos hermanos y hermanas 
de Latinoamérica, contemplaban allí 
expuestas las banderas de sus países: 
Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, México...

Estando, de hacía años, dedicado de cuerpo y 
alma a la pastoral de los inmigrantes Latinos, 
me saltaron la lágrimas al ver los bailes, a 
ritmo andino, ante la imponente montaña de 
flores que iba creciendo delante de la Basílica 
del Pilar, patrona de la Hispanidad.



Pude concelebrar en la Eucaristía, presidida 
por el Arzobispo de Zaragoza. Predicó el 
Arzobispo de Valencia. Estaba presente el 
alcalde de Zaragoza.

A la izquierda, el retablo del Altar Mayor de 
la Basílica del Pilar. Abajo: dos vistas del 
interior de la imponente Basílica.



Al día siguiente la misma 
riada de peregrinos se 
repitió, con la procesión 
de los frutos de la tierra 
ofrecidos a la Virgen del 
Pilar, para las obras de 
caridad de la Iglesia en 
Zaragoza.









EL ROSARIO DE 
CRISTAL

A la noche del 
segundo día, tuvo 
lugar el 
espectacular 
Rosario de Cristal, 
al cual ya no pude 
asistir por tener 
que continuar mi 
viaje en bus hasta 
Barcelona.











Me iba a Barcelona con la 
conciencia de haber 
asistido, por una 
providencia del cielo, a lo 
que es seguramente la 
muestra de devoción y 
amor más grande a la 
Virgen, en todo el Orbe 
Católico. 

¿En qué otro lugar del 
mundo se le ofrece a la 
Virgen María, una montaña 
de flores? 

Por cierto en este año, 
2014, se ha batido el 
record: han sido 6 millones 
de flores las ofrecidas a la 
Virgen del Pilar, el día de su 
Fiesta.



El día 12 de octubre de 1492 fue
precisamente cuando las tres 
carabelas de Cristóbal Colón 
avistaban las desconocidas tierras de 
América, lo que ha motivado que la 
Virgen del Pilar haya sido proclamada 
como patrona de la Hispanidad, 
constituyendo el mejor símbolo de 
unión entre los pueblos del viejo y 
nuevo continente. 

Su fiesta se celebra también con gran 
gran solemnidad en todas las 
naciones de habla hispana.



¿El Milagro de 
Guadalupe 
profetizado en las tres 
carabelas de Colón: 
Santa María, La Niña y 
La Pinta?

¿La Virgen del Pilar y 
la de Guadalupe 
“Aliadas” en la 
Evangelización de 
América?



¿El Milagro de Guadalupe 
profetizado en las tres carabelas 
de Colón?

Santa María, la Niña, se Pinta, 
sobre la tilma de San Juan 
Diego.

Fuente: Un tríptico en la Basílica 
de la Virgen de Guadalupe, en 
México.



Milagros atribuidos

Se atribuyen a la intercesión de la Virgen del 
Pilar diversos milagros, entre los que destacan 
la asombrosa curación de doña Blanca de 
Navarra, a la que se creía muerta, y las de 
invidentes como el niño Manuel Tomás Serrano 
y el organista Domingo de Saludes o el llamado 
«Milagro de Calanda», por el que al mendigo 
Miquel Pellicer, nacido en Calanda, se le 
restituyó la pierna que le fue amputada en 
octubre de 1637. Este suceso extraordinario 
ocurrió el 29 de marzo de 1640 y fue 
proclamado como milagro el 27 de abril de 
1641 por el arzobispo Pedro Apaolaza Ramírez, 
tras un proceso en el que intervinieron tres 
jueces civiles y fueron interrogados veinticinco 
testigos. Ese mismo año, el rey Felipe IV mandó 
ir a palacio a Miguel Pellicer y arrodillándose 
ante él le besó la pierna. Este hecho prodigioso 
determinó que en 1642 la Virgen del Pilar se 
convirtiera en co-patrona de Zaragoza junto a 
San Valero. Más mundanos resultan otros 
hechos que se le atribuyen, como liberaciones 
de presos, superación de pruebas o éxitos 
económicos y deportivos.



Virgen santa, Madre mía,
luz hermosa, claro día,
que la tierra aragonesa
te dignaste visitar (bis)

Este pueblo que te adora
de tu amor favor implora
y te aclama y te bendice

abrazado a tu Pilar.

Pilar sagrado, faro esplendente,
rico presente de caridad.

Pilar bendito, trono de gloria,
tú a la victoria nos llevarás.

Cantad, cantad
himnos de honor y de alabanza.

Cantad, cantad
a la Virgen del Pilar.

(Desde el 8 de febrero de 1913, la Virgen del Pilar es 
oficialmente la patrona de la Guardia Civil. Foto de la izquierda.)



Fuente de la información y más información en:

Basílica del Pilar:
http://www.basilicadelpilar.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8aXi8_x1Y50

Los infanticos:
http://www.basilicadelpilar.es/infantes.htm /  

Los infanticos acompañando a los niños en el Cambril de la Virgen:

https://www.youtube.com/watch?v=LllyLzzsm7Y

Ofrenda de flores:
https://www.youtube.com/watch?v=9KxQFsiChHo

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-nuestra-senora-del-pilar-99128/

La ofrenda floral de la Virgen del Pilar bate un récord con casi 300.000 oferentes
https://www.youtube.com/watch?v=C3NQoSUfV5w

Javier Ginés canta a Aragón y la Virgen del Pilar.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=VnxngbUohPI

La Basílica del Pilar:
https://www.youtube.com/watch?v=8aXi8_x1Y50

Rosario de Cristal, de Zaragoza, comentado
https://www.youtube.com/watch?v=9WPYAAn4TBM

Himno de la Virgen del Pilar
https://www.youtube.com/watch?v=WDS4IuGECNA#t=136.928107

http://www.basilicadelpilar.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8aXi8_x1Y50
http://www.basilicadelpilar.es/infantes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LllyLzzsm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=9KxQFsiChHo
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-nuestra-senora-del-pilar-99128/
https://www.youtube.com/watch?v=C3NQoSUfV5w
https://www.youtube.com/watch?v=VnxngbUohPI
https://www.youtube.com/watch?v=8aXi8_x1Y50
https://www.youtube.com/watch?v=9WPYAAn4TBM
https://www.youtube.com/watch?v=WDS4IuGECNA#t=136.928107


Himno Virgen del PILAR
https://www.youtube.com/watch?v=ftvdEp5yiCQ

SOLEMNE HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR
https://www.youtube.com/watch?v=alhpFcTqI6Y

12 de octubre. Himno a la Virgen del Pilar 
https://www.youtube.com/watch?v=DvkmMHStGkU

Himno a la Virgen del Pilar
https://www.youtube.com/watch?v=UEB0k0rOH7k

El PILAR, la primera aparición de la Virgen María
https://www.youtube.com/watch?v=0_BxmiDR4j8

EL MILAGRO DEL COJO DE CALANDA
https://www.youtube.com/watch?v=OXtcF5wYWpw

OFRENDA FLORES VIRGEN PILAR ZARAGOZA BAILE ECUADOR 2007 10
https://www.youtube.com/watch?v=u6hNufw_qbM

El Retablo Mayor del Pilar
https://www.youtube.com/watch?v=zpcVWTZYWrA

CANAL ZTV - ZARAGOZA EN SU HISTORIA - EL PILAR I (06/08/2013)
https://www.youtube.com/watch?v=Hx5m6U0Bnyk

https://www.youtube.com/watch?v=ftvdEp5yiCQ
https://www.youtube.com/watch?v=alhpFcTqI6Y
https://www.youtube.com/watch?v=DvkmMHStGkU
https://www.youtube.com/watch?v=UEB0k0rOH7k
https://www.youtube.com/watch?v=0_BxmiDR4j8
https://www.youtube.com/watch?v=OXtcF5wYWpw
https://www.youtube.com/watch?v=u6hNufw_qbM
https://www.youtube.com/watch?v=zpcVWTZYWrA
https://www.youtube.com/watch?v=Hx5m6U0Bnyk


Editado por:

Mn Joan Manuel Serra i Oller (jserrao@bisbatsantfeliu.cat) 

www.bisbatsantfeliu.cat
www.mossenjoan.com

Ver ésta y otras homilías y presentaciones mías en: www.mossenjoan.com/index_JMSO.html

www.movimientosacerdotalmariano.es
www.evangelizaciondigital.org
www.camino-neocatecumenal.org
www.cruzgloriosa.org

500 años del nacimiento de Santa Teresa:
www.mistica.es / www.carmelcat.cat

Mis vídeos en Gloria.tv (el youtube católico. NO estoy de acuerdo con los vídeos que en Gloria.tv critican al Santo Padre Francisco): 
https://gloria.tv/Juan Manuel Serra Oller

Los Tweets de este cura twitero: https://twitter.com/JuanManuelSerr5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dios ama tanto al mundo que le ha dado a su Unico Hijo... No para condenar el mundo, sino para salvarlo.  Jn 3,16s

Déu estima tant el món, que li ha donat el seu únic Fill... No per condemnar el món, sino per salvar-lo. Jn 3,16s

God loves the world so much, that he has given his Only Begotten Son... Not to condemn the world, but to save the world. Jn
3,16s
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