INVOCACIÓN DE LA
REAL ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA
AL APÓSTOL SANTIAGO
15 de agosto de 2017
Señor Santiago, Apóstol y Patrón de nuestra querida España, tienes aquí
delante de ti, como casi todos los días de todos los años, a un gran
número de peregrinos. Entre ellos nos encontramos los Caballeros de la
Real Orden de María Pita de A Coruña, una entidad cultural y social, con
más de 25 años de vida, dedicada a promover el conocimiento de los
valores y rasgos que a lo largo de la Historia han distinguido y distinguen
a los coruñeses de todo orden y condición.
Peregrinamos hoy ante ti, una vez realizado el Camino Inglés desde A
Coruña, pisando las huellas de peregrinos de antaño, acompañados de
familiares y amigos, con la esperanza puesta en recibir el impulso que
nos permita fortalecer nuestro espíritu, para que, al igual que la heroína
cuyo nombre llevamos con tanto orgullo, seamos capaces de orientar,
siempre, nuestros esfuerzos a la consecución de bienes tan preciados
como la Paz, la Justicia y la Libertad.
Te ofrecemos, Apóstol Santiago, el esfuerzo que hemos realizado para
llegar hasta tu sepulcro, la ilusión, los momentos de meditación sobre
nuestras vidas personales y familiares, la confraternización en el seno del
grupo y el reforzamiento de nuestra amistad.
Te pedimos que nos guíes para actuar siempre con firmeza, justicia y
lealtad, condiciones que atesoran los miembros de esta Real Orden.
Concédenos la virtud de la esperanza, para que sigamos creyendo en un
mundo mejor y trabajando por su consecución, para bien de nuestros
hijos, de los hijos de sus hijos y de todos los seres humanos y con ello
contribuir al esfuerzo colectivo de organizar una sociedad más justa,
pacifica y libre.
También concédenos la ilusión y la salud para poder abrazarte de nuevo
el próximo año.
Que tu fuerza, Señor Santiago, permanezca siempre en nuestras vidas.
José E. Duarte Novo
(Maestre de la Real Orden de Caballeros de María Pita)

