
1 

 

 
 

 

 

 

JORNADA DE ORACION 
MARIANISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Señora del Pilar 

Zaragoza 

9 de Octubre 2011 



2 

 

 

EL SANTUARIO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR 
ZARAGOZA (ESPAÑA)  

 1. El Santuario  
Según una tradición secular, la Madre de 
Dios se hizo presente al Apóstol Santiago 
a orillas del río Ebro, en la ciudad que en 
época romana se llamaba Caesaraugusta, 
para animarle y confortarle en el anuncio 
del Evangelio. Como signo, dejó un pilar 
o columna de piedra, para significar que 
en aquel lugar la fe sería fuerte y 
consistente, como la piedra.  
Desde los primeros tiempos del 
Cristianismo, hubo allí una ermita, que 
posteriormente fue sustituida por una 
iglesia románica, después gótica, 
renacentista y,  

finalmente, barroca. Las continuas peregrinaciones hicieron 
que el templo se hiciese cada vez de mayores dimensiones. 
Actualmente, la gran Basílica de la Virgen del Pilar destaca 
desde lejos en la ciudad de Zaragoza, con sus cuatro grandes 
torres y sus once hermosas cúpulas.  
Es, sin duda, el primer templo mariano de España. La pequeña 
Imagen de María, sobre el Pilar de Piedra, contrasta con la 
grandiosidad del edificio. Sigue siendo visitada a diario por 
miles de personas, que vienen de cerca y de lejos para rezar 
ante Ella. Fue declarada también Patrona de todos los pueblos 
en que se habla la lengua española. Su fiesta se celebra el 12 
de octubre.  
 
 

2. El Beato Guillermo José Chaminade y el Templo 

del Pilar.  
 

Guillermo José Chaminade fue desterrado durante la 
Revolución francesa. Llegó a Zaragoza el 11 de octubre de 
1797, en la víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 
Allí permaneció durante tres años.  
Fueron tres años de penuria, escasez y aparente inacción. 
Pero también tres años de desierto, en los que maduró su 
fe, fortaleció su esperanza y purificó su amor. Tres años en 
los que pudo tener largos ratos de oración ante la pequeña 
Imagen de María. Tres años en los que María le transmitió 
el Espíritu de su Hijo, al que más tarde él llamará “el 
Espíritu de María”. 
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El hombre que volvió a Francia pasados 
esos tres años era un hombre nuevo, lleno 
del fuego de ese Espíritu y de impulso 
apostólico. Un hombre transformado, como 
María y con María, por la acción de ese 
Espíritu. Por eso, todos los que nos 
llamamos “marianistas” nos consideramos 
engendrados por ese Espíritu a los pies de 
la Virgen del Pilar.  
 
 
 
 
 

3. La Familia Marianista ante la Virgen del Pilar.  

 
Este “Año Chaminade”, en el que toda la Familia 
Marianista celebra el 250 aniversario del nacimiento de 
nuestro Fundador, tenemos una cita espiritual en el 
Templo de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza (España), 
en el mismo lugar en que fuimos concebidos en la fe, por 
obra del Espíritu Santo, como María. Somos hombres y 
mujeres de todo el mundo, de todos los estados de vida, 
de todas las culturas, pero unidos por el carisma que nos 
ha dado nuestra razón de ser. Y nos unimos en el lugar 
privilegiado en el que el Beato Chaminade recibió ese 
carisma. En este año tan especial para toda la Familia, 
este encuentro debe tener un carácter muy marcado de 
“vuelta a los orígenes”. Debe constituir un “nuevo 
nacimiento”, una magnífica ocasión de renovarnos y de 
volver a la frescura de nuestro comienzos. Que nuestra 
oración comunitaria ante la Virgen del Pilar renueve y dé 
una vida nueva a toda la Familia Marianista.  
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4.-Preces  
 

Por la Iglesia, para que sea testimonio vivo de verdad, de 
justicia, de unidad, de paz y para que la Familia 
Marianista colaboremos haciéndola crecer y prolongando 
la caridad maternal de María. OREMOS. 
 

 

En este año Chaminade, pedimos por la Familia 
Marianista: seglares, religiosas, religiosos y cuantos viven 
y participan del Carisma Marianista que nos ha legado el 
P. Chaminade, para que este don del Espíritu sea fuente 
de vida y de dinamismo misionero en la Iglesia y en la 
sociedad. OREMOS  
 
 

Jesús nos ha dicho: “rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies”. Pedimos al 
Señor vocaciones para la Familia Marianista. Que los jóvenes vivan con alegría y agradecimiento 
la llamada y se comprometan en una respuesta generosa. OREMOS  
 

 

Por las obras Marianistas: colegios, parroquias, centros 
sociales, centros de espiritualidad y los entornos donde 
está presente algún Marianista. Para que todos los que 
estamos o nos acerquemos a ellas, hagamos posible que 
sean lugares de evangelización, de misión compartida y 
el Señor nos de la gracia de formar comunidades vivas y 
misioneras, que sean multiplicadoras de cristianos, 
haciendo presente el Reino de Dios. OREMOS  
 

 

Por quienes estamos participando en esta celebración 
de acción de gracias por la vida Marianista, para que 
todos seamos uno en el amor y el mundo crea en 
Jesucristo, único Salvador de toda la humanidad. 
OREMOS. 


