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INVOCACION AL APOSTOL SANTIAGO 

 

Apóstol Santiago, 

Nos presentamos  ante ti en representación de la Asociación de Periodistas de Galicia, que 

hoy celebra la festividad de nuestro patrón, San Francisco de Sales. 

Y en nombre de todos los que dedican sus talentos a esta profesión,  queremos  presentarte 

esta invocación. Porque, nadie como tú, Señor Santiago, en este Año Jubilar, para llevar al 

Señor un clamor desgarrado que hoy se mezcla con el de toda la Humanidad: alejar este 

virus que asola a las gentes de todo el mundo. 

Una pandemia que arrasa con vidas humanas, destruye nuestras esperanzas y nos muestra 

la cara más tirana del dolor. 

Cada día, señor Santiago, nos enfrentamos a la dolorosa tarea de comunicar el recuento de 

personas fallecidas, sin poder siquiera reflexionar el porqué de tanta pérdida. De tanto 

sufrimiento. De tanta esperanza rota. 

Y sobre todo, sin avistar cuándo podremos llegar a ese final que nos permita reiniciar el 

camino hacia la consecución de un mundo más justo. Más solidario. Más en línea con el 

ímpetu generoso mostrado en tu peregrinaje evangelizador. 

Mensajes que venimos construyendo desde unas plataformas profesionales cada vez más 

desvencijadas. Con una pluma mermada por la precariedad y con el entusiasmo cada vez 

más alicaído por la incertidumbre. 

Somos, señor Apóstol Santiago, periodistas. Sólo eso. Trasmisores de un mundo en estos 

momentos errático, que también necesita encontrar en la estela de tu santa figura, el 

camino de las estrellas. 

Como uno de los elegidos que fuiste para ser testigo del último milagro de Jesús, su visión 

resucitada a orillas del lago Tiberíades, te rogamos tu intermediación para poder 

presenciar nosotros el fin del COVID-19. 
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Y también, para que colmes de paz aquellos compañeros que han iniciado en estos tiempos 

el camino de la eternidad.  

Imploramos tu bendición Amigo del Señor, para todos los profesionales del Periodismo. 

Pero también, permítenos erigirnos en esta invocación como intermediaros del sentir de 

toda la humanidad que necesita, ahora más que nunca, tu santa protección. 

Que nos alcance, Apóstol Santiago,  tu enorme fe para superar esta pandemia. 

Amén. 
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