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INVOCACIÓN AL APOSTOL 
 

Autor: Carlos Piserra Velasco 

 
 
 

Señor, Patrón de las Españas. 
 
Aquí estamos, hasta aquí hemos llegado para cumplir con el sagrado 

deber de una promesa. Somos antiguos alumnos de los Colegios de 
Huérfanos del Ejercito, alguno de los cuales llevaba vuestro sagrado nombre: 
Colegio de Santiago de Carabanchel, Colegio de Santiago de Valladolid... Fue 
hace muchos años, en ellos crecimos y nos educamos en la fe de Cristo, bajo 
vuestra santa advocación. 

 
Constituidos hoy en Asociación de Huérfanos del Ejercito, venimos en 

peregrinación para agradeceros vuestra protección y pediros la sigáis 
ejerciendo aceptando el patronazgo de nuestra Asociación. En nuestro 
emblema figura vuestra cruz,  y os elegimos como Patrón, como lo sois de 
España. 

 
Postrados ante Vos, pedimos vuestra ayuda para que podamos cumplir 

la misión que nos hemos impuesto: 
 
Ayudar a los huérfanos necesitados, cualesquiera que sean y donde 
estén 
Darles consuelo, evitando su desaliento 
Llevarles alegría, disipando su tristeza 
Infundir esperanza, a los que ya no esperan nada 
 
¡Señor, Patrón de nuestra Asociación! ¡Sed nuestra guía, ilumina nuestro 

camino, danos aliento y firmeza para alcanzar nuestro propósito! 
 
Te pedimos que guardes y extiendas tu manto protector a todos los 

componentes de nuestra Asociación, para que continúen por el camino de la 
vida con la misma ilusión y entusiasmo que vos nos infundiste en los Colegios, 
manteniendo hasta el final de nuestros días la misma fe en Dios que allí nos 
enseñaron. 

 
Te pedimos por nuestra querida España, por sus gentes y sus Ejércitos. 

También para que sus dirigentes sepan encontrar el camino de la luz, la 
esperanza y la paz. 
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¡Bendícenos, Señor! y ruega por nosotros y nuestras familias, para que 
de regreso a nuestros hogares vayamos enriquecidos con tus virtudes y 
gracias. 

 
25 de octubre de 2004 
 


