
VERSOS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DEL PILAR 

 

DIA 1 
 
Ya se acerca  
la aurora divina  
que cual peregrina  
viene a reparar  
la caída de Adán  
primer padre  
y nos da esta madre 
consuelo sin par.  
Cristianos devotos  
vamos a cantar  
alabanzas  
a esta criatura  
que más bella y pura   
Dios no pudo hallar. 

 DIA 2 
 
Ya ha nacido  
la mística rosa  
más fresca y hermosa  
que se vio brotar  
del ameno  
jardín del eterno  
ni en el crudo invierno  
se ha de marchitar  
Sus suaves aromas  
quiere regalar  
al devoto  
que este novenario  
su Santo Rosario  
sepa recitar. 

 DIA 3 
 
El infierno  
se halla enfurecido  
al ver que ha nacido  
de Dios la ciudad  
y el Eterno  
la llama Santuario,  
Templo y Sagrario  
de la Trinidad  
Hijos de la Iglesia  
venid a observar  
las virtudes  
de aquesta doncella   
que resalta en ella  
la de la Humildad. 
 

     
DIA 4 

 
¡Oh María!  
que fuiste escogida  
para dar la vida  
al triste mortal  
Sed la guía  
de este débil muro  
que confiesa puro  
tu ser Virginal. 
Concédenos pía  
tu amor maternal  
y aquel día  
de mortuoria calma 
çpresenta nuestra alma  
al Rey Celestial. 

 DIA 5 
 
Es más pura  
y más bella María  
que el astro del día  
que vemos brillar  
y la España  
la adora a porfía  
porque la vio un día  
su suelo pisar. 
Vamos españoles,  
venid a rezar  
el Rosario  
a esta gran Señora  
que es fiel protectora  
de Nuestro solar. 

 DIA 6 
 
Es María  
la estrella radiosa  
que a Iberia dichosa  
quiso visitar  
y a Santiago  
habló cariñosa  
y entregó amorosa  
el Santo Pilar. 
Su Santa Promesa  
no puede faltar  
pues le dijo  
que la impía saña  
su culto de España  
no podrá extirpar. 
 

     
DIA 7 

 
Por patrona  
Señora te aclama  
Laguardia que te ama 
henchida de ardor 
y contrito 
su fiel vecindario  
reza tu Rosario  
con fé y con amor  
Aumentad piadosa  
su vivo fervor  
y seremos  
tus favorecidos  
un día escogidos  
de Nuestro Señor. 

 

 DIA 8 
 
Humillados  
hoy los pecadores  
dicen sus errores  
delante de Vos  
porque saben  
que  sois placenteras  
la fiel medianera  
entre el hombre y Dios 
Vamos almas tibias  
venid de mi en pos  
que María  
nuestra tierna Madre 
 al Eterno Padre  
rogará por nos. 
 

 DIA 9 
 
Si la Virgen  
del Pilar María  
es nuestra alegría  
y nuestro gozar  
y protege  
a los pecadores  
que llenos de errores  
la van a invocar.  
Lleguemos confiados  
al pie de su altar  
a rendirle  
nuestros corazones  
que estos ricos dones  
desea aceptar. 
 

 


