


En la Sagrada Escritura se alude habitualmente a Santiago bajo el nombre de
Jacobo, término que pasó al latín como Iacobus y derivó en nombres como Iago,
Tiago y Santiago (sanctus Iacobus). Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor fue
uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Miembro
de una familia de pescadores, hermano de Juan Evangelista, ambos apodados
Boanerges (‘Hijos del Trueno’), por sus temperamentos impulsivos, y uno de los
tres discípulos más cercanos a Jesucristo. El apóstol Santiago no solo estuvo
presente en dos de los momentos más importantes de la vida del Mesías; la
transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los Olivos, sino que
también formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro:
su aparición ya resucitado a orillas del lago de Tiberíades.

Tras la muerte de Cristo, Santiago, apasionado e impetuoso, formó parte del
grupo inicial de la Iglesia primitiva de Jerusalén y, en su labor evangelizadora, se
le adjudicó, según las tradiciones medievales, el territorio peninsular español,
concretamente la región del noroeste, conocida entonces como Gallaecia.
Algunas teorías apuntan a que el actual patrón de España llegó a las tierras del
norte por la deshabitada costa de Portugal. Otras, sin embargo, dibujan su
camino por el valle del Ebro y la vía romana cantábrica e incluso las hay que
aseguran que Santiago llegó a la Península por la actual Cartagena, desde donde
enfiló su viaje hasta la esquina occidental del mapa.

Tras reclutar a los siete varones apostólicos, que fueron ordenados obispos en
Roma por San Pedro y recibieron la misión de evangelizar en Hispania, el apóstol
Santiago regresó a Jerusalén, según los textos apócrifos, para, junto a los grandes
discípulos de Jesús, acompañar a la Virgen en su lecho de muerte. Allí fue
torturado y decapitado en el año 42 por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea.
Los supuestos testamentos relatan que, antes de morir, María recibió la visita de
Jesús resucitado, a quién le pidió pasar sus últimos días rodeada de los
apóstoles, que se encontraban dispersos por todo el mundo. Su hijo le permite
que sea ella misma, a través de apariciones milagrosas, la que avise a los
discípulos y, de esta forma, la Virgen se hace presente sobre un pilar de Zaragoza
frente al apóstol Santiago y los siete varones, episodio hoy venerado en la basílica
de Nuestra Señora del Pilar.

No fue hasta ocho siglos más tarde, en el año 813, cuando un ermitaño llamado
Paio alertó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, de la extraña y potente
luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón (de ahí el nombre
de Compostela, campus stellae, ‘Campo de la Estrella’). Bajo la maleza, al pie de
un roble, se encontró un altar con tres monumentos funerarios. Uno de ellos
guardaba en su interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. A su
lado, un letrero rezaba: «Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de Salomé». El
religioso, por revelación divina, atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y
Atanasio, dos de los discípulos del Apóstol compostelano, e informó del
descubrimiento al rey galaico-astur Alfonso II el Casto, que, tras visitar el lugar,
nombró al Apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor


A la vez, reconocemos que, celebrar la fiesta del Apóstol Santiago es acoger en
nuestra vida la llamada constante a renovar la fe en Jesús y emprender un
camino de conversión, amor y testimonio de vida. Que en este camino espiritual
que iniciamos, de la mano del Apóstol Santiago, nos veamos renovados y
reconfortados por el amor del Señor, que llevó también a este gran apóstol, a dar
la vida como máxima expresión de amor, disponibilidad y entrega generosa. 

Un saludo cariñoso para todos quienes se disponen a celebrar esta Novena a
Santiago Apóstol, patrono de la Arquidiócesis de Tunja y de los catequistas.
Encomendamos en estos nueve días la vida de nuestro Arzobispo, Monseñor 
 Gabriel Ángel Villa Vahos, la vocación de nuestros sacerdotes y diáconos, el
servicio pastoral de nuestros catequistas y la vida de todos los que hacen parte
de esta jurisdicción eclesiástica. 

Como comunidad que fe que celebra la Fiesta Arquidiocesana de Santiago
Apóstol, nos alegramos de contar con su poderosa intercesión y con su digno
testimonio de santidad y servicio en favor de la evangelización. Así mismo, con
humildad y devoción, pedimos al buen Dios para que siga acompañando nuestro
camino pastoral y catequético, de manera que seamos cada vez más los testigos
del amor del Señor en medio de las comunidades parroquiales, los sectores, las
Comunidades Eclesiales Misioneras y los distintos grupos apostólicos.  

Invocación Trinitaria
Orar por medio de la música
Ofrecimiento
Oración para todos los días
Iluminación Bíblica
Reflexión
Preces
Oración final

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Oh Santiago, a quien desde las redes, el Señor elevó a las cumbres. Al
saberte llamado, con tu hermano, dejaste al punto las redes para predicar
con entusiasmo su nombre y su doctrina. Testigo de la virtud de su Diestra,
lo fuiste también de las escenas más sublimes: su profunda angustia en el
huerto y su gloria excelsa en el Tabor. Dispuesto y pronto a beber el cáliz
amargo de la pasión, alcanzas, entre los apóstoles, pronto la primera
palma del martirio. Concédenos seguir de cerca en la tierra los pasos del
Señor para poder cantar en el cielo el himno eterno de tu gloria. Amén.

¡Señor Jesús ven y envíanos! María madre de la Iglesia ruega por nosotros. Amén.

Señor Jesucristo, Camino Verdad y Vida, rostro humano de Dios y rostro divino
del hombre: haz que experimentemos el amor del Padre y la alegría de ser sus
hijos. 

Ven a nuestro encuentro para conocerte, amarte y seguirte en la comunión de
tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía. 

Danos siempre el fuego en tu Santo espíritu, que ilumine nuestras mentes y
despierte en nosotros el deseo de contemplarte. 

Concédenos, unidos a tu Cruz, el don de amar a los hermanos.

Como misioneros enviados por ti, danos el valor de anunciar a todos, en
especial a los débiles y excluidos, tu mensaje de salvación. 

Queremos, como discípulos misioneros, colaborar con nuestro testimonio y
entrega, para que nuestros pueblos tengan en Ti vida abundante, y con
solidaridad construyamos la fraternidad y la paz.



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Pescador de hombres  - Versión digital de Raly Barrionuevo - Clic Aquí

En este primer día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el Santo Padre
Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos. Oh Señor, haz que sean testigos del
evangelio y lo anuncien a todos los pueblos de la tierra. 

Subió al monte y llamó a los que Él quiso; y vinieron donde Él. Instituyó Doce para
que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios.
Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro; A Santiago el de Zebedeo y
a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir
hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomas, Santiago el de Alfeo,
Tadeo Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.

El Señor llama a todos, pero entre tantos, elige a los que Él quiere para estar con
Él y enviarlos a predicar. Jesús reúne en torno a sí a su comunidad. La llamó para
que esté con Él y para enviarla, indicando el programa de la futura Iglesia, la cual
encuentra en Él su propia identidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU
https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU
https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU
https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU
https://www.youtube.com/watch?v=dTqRkYTXotU


En efecto se presentan las dos dimensiones fundamentales que caracterizan la
nueva unidad creada por Jesús: la dimensión del encuentro de la fe, como
relación personal y comunitaria con Jesucristo, y la dimensión misionera de la
acción, como evangelización y liberación del hombre de sus males. 

Entre los doce, Jesús llama a Santiago, hermano de Juan, natural de Betsaida,
ciudad situada al noreste del mar de Galilea de donde era también Simón Pedro,
Andrés y Felipe. Su padre se llama Zebedeo y su madre Salomé. Antes de seguir al
maestro era pescador, como su padre y su hermano. Fue el primero de ellos que
alcanzó la corona del martirio (Hch 12,2). En todas las listas de los apóstoles
aparece entre los tres primeros; en las listas de Marcos y en los Hechos de los
Apóstoles aparece el segundo detrás de Pedro y Juan (Mc 3,17; Hch 1,13) y en las
de Mateo y Lucas el tercero después de los nombres de Pedro y Andrés (Mateo
10,2; Lc 6,14). Puede que su nombre estuviera antes que el de Juan por ser el
mayor de los dos hermanos, y sin embargo aunque Santiago ocupa un lugar tan
importante entre los doce, no sabemos casi nada de él. 
En los escritos del Nuevo Testamento aparece otro personaje con el mismo
nombre: “Santiago el de Alfeo”, conocido como Santiago el menor (Mt 10,3), 
 autor de la carta de Santiago, testigo de Jesús resucitado y responsable de la
Iglesia de Jerusalén; llamado "hermano del señor” (Hc 1,19) denominado “justo”.
Lo difícil cuando intentamos reconstruir una descripción de Santiago es que en
ningún momento de su vida aparece separado de Juan. Juan y Santiago
constituyen en el Evangelio una pareja inseparable. Jesús consideró a Santiago
uno de sus amigos, por lo que le hacía partícipe de lo que había oído al padre. 

A Dios nuestro Padre, cuyo hijo Jesús nos llama a compartir su vida y anunciar su
mensaje, dirijamos, hermanos, nuestras súplicas, por intercesión del apóstol
Santiago. Digamos confiadamente:

Por la Iglesia para qué, existiendo en el mundo y preocupándose de los
hombres, les ofrezca la salvación que viene Dios. R/.
Por los predicadores del Evangelio, especialmente los sacerdotes,
misioneros, catequistas, para que reciban la fuerza de lo alto y ofrezcan con
la palabra evangélica el testimonio de una vida entregada y fiel. R/.
Por nosotros mismos, para que escuchemos la voz del señor y consideremos
la vida como una vocación al servicio de aquellos que tienen sed de Dios. R/.

Padre de bondad, escucha estas oraciones que te dirigimos y concédenos cuanto te
pedimos con fe . Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Alma Misionera - Versión Digital - grupo Dones - Clic Aquí

En este segundo día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo
Santiago Apóstol y las parroquias que lo conforman: Catedral Basílica
Metropolitana, San Ignacio, Santa Bárbara, San Laureano, Santo Domingo, San
Francisco de Asís, Ntra. Sra. de las Nieves, Ntra. Sra. del Carmen y María
Auxiliadora. Por sus párrocos, vicarios, catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado
Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores y les
dice: “venid conmigo y os haré pescadores de hombres” que ellos al instante,
dejando las redes, le siguieron. Y caminando más adelante vio a otros dos
hermanos, Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca
con su padre Zebedeo arreglando sus redes; Y lo llamó. y ellos al instante dejaron la
barca y a su padre, le siguieron.

Las palabras de Jesús de Nazaret le habían cautivado. Aquel profeta tenía fuerza
y los habitantes de la ribera del lago habían puesto en Él los ojos. Los evangelistas
coinciden en que los primeros llamados fueron dos parejas de hermanos: Simón y
Andrés, Santiago y Juan. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwjIetXDXRA
https://www.youtube.com/watch?v=NwjIetXDXRA
https://www.youtube.com/watch?v=NwjIetXDXRA


En la llamada de Jesús: “Vengan Conmigo y los haré
pescadores de Hombres”, está implícita la misión futura
de los mismos: ir a todo el mundo para hacer discípulos
a todos los pueblos. (Mt 28,19).
Jesús anunciaba que el Reino de Dios estaba a las
puertas. A Santiago, lo mismo que a Juan, les atraía
pertenecer al grupo dirigente. Poco a poco, Jesús va
considerando a Santiago como uno de los más allegados,
junto a su hermano Juan y a Simón Pedro. Lo que quiere
Jesús de todos ellos, y también de cada uno de nosotros
hoy, es que compartamos su vida y asimilamos sus
criterios, de modo que también seamos anunciadores del
Reino de Dios, un reino que, como dice San Pablo, “No es
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu
Santo".
Como para Santiago y para Pablo, nuestra misión es
hacer conocer la gloriosa riqueza del misterio de Dios,
que es Cristo, en el cual están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento. (cf. Col 2, 2).

A Dios nuestro Padre, que nos llama constantemente para que hagamos
discípulos a los pueblos, dirijamos nuestras suplicas, por intercesión del apóstol
Santiago. Respondemos

Para que la Iglesia conserve la enseñanza que en sus orígenes recibió de la
predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. R/.

Por las familias, para que sean verdaderas escuelas de fe, donde nazca y se
conserve el llamado que Dios hacia cada uno de sus miembros, para el
servicio de la Iglesia y de la sociedad. R/.

Por nosotros mismos, para que escuchemos la voz del señor y consideremos
la vida como una vocación a desarrollar donde Dios nos indique. R/.

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 

Padre de bondad, escucha estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos a tu majestad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Por los educadores, para que con la gracia del Espíritu Santo, orienten a los
niños y jóvenes a vivir de manera digna y agradable a Dios. R/.



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Si yo no tengo amor - Versión Digital - Verónica Sanfilippo / Jonatan Narváez - Clic Aquí

En este tercer día de novena, ofrecemos nuestras oraciones por el arciprestazgo 
 de Nuestra Señora del Milagro y las parroquias que lo conforman: Santuario del
Topo, San José, San Antonio, Cristo Redentor, Sagrado Corazón, San Martin de
Porres, María Inmaculada, Santísima Trinidad y Jesús Sacramentado. Por sus
párrocos, vicarios, catequistas, colaboradores y fieles laicos. 

“Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su
voluntad de ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron
en un pueblo de samaritanos para prepararle posada; pero no le recibieron porque
tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron:
“Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?" Pero
volviéndose les reprendió; y se fueron a otro pueblo”.

Un buen día, ante la negativa de algunos samaritanos de acoger al maestro,
Santiago y Juan quieren recabar fuego del cielo para que termine con ellos. Jesús
les indica entonces, cuál debe ser su talante, ya que “el hijo del hombre no ha
venido para perder a los hombres sino para salvarlos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4
https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4
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Cuando hayan escuchado al maestro y hayan convivido
con él, conocerán el espíritu que debe adornar al
discípulo, pues el maestro los irá moldeando para
hacerlos dignos de sí.

Cuando Santiago y Juan quieren arremeter contra los
que negaron a Jesús la hospitalidad que le era debida, el
reproche de Jesús no se hizo esperar: “¡no sabéis de qué
espíritu sois!”. Si el hijo del hombre había venido a salvar
al hombre, no podían ellos borrar de la tierra a los que
habían quebrantado la ley, pues Dios no quiere la muerte
del pecador, sino que se convierta y viva.  

He aquí el llamado de Jesús a todos los evangelizadores
de este tiempo: a configurarse con Jesús según su
espíritu, es decir, a actuar de acuerdo a sus sentimientos,
no conforme a nuestros caprichos, a saber decir palabras
de bendición y paz, no a prestarse para injurias o
calumnias. Dejemos que Jesús configure nuestra vida,
que nos hable al corazón y que, en medio de sus
exhortaciones, infunda vida en cada una de nuestros
labores pastorales y en favor de la evangelización.

A Dios nuestro Padre, cuyo Hijo Jesús se hizo humilde y obediente hasta la
muerte, dirijamos hermanos nuestras súplicas por intercesión del apóstol
Santiago. Oremos diciendo:

Por los pastores de la Iglesia, para que, imitando al Maestro, ofrezcan a los hombres
el testimonio de una vida sencilla, humilde y de lucha por el bien de todos. R/.

Por los gobernantes de las naciones, para que, conscientes de su condición
de servidores del pueblo, antepongan a los intereses personales o de su
grupo, el bien de toda la sociedad. R/.

Por todos los cristianos, para que, contemplando los hechos de Jesús,
comprendamos que los criterios de Dios son distintos de los criterios
humanos y organicemos nuestra vida siguiendo su ejemplo. R/.

Padre, acoge benigno estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos implorando tu misericirdia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Yo creo en las promesas de Dios - Versión Digital - Athenas (Daniel Poli) - Clic Aquí

En este cuarto día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo
San Juan María Vianney y las parroquias que lo conforman: Espíritu Santo, Santa
Ana, Sagrada Familia, Ntra. Sra. de la Luz, Sta. María de la Paz, Ntra. Sra. de
Lourdes, La Santa Cruz, Cristo Rey, Centro Parroquial María Eucarística, Centro
Parroquial la Granja, Ntra. Sra. de la Esperanza, San Juan María Vianney y San
Juan Pablo II. Por sus párrocos, vicarios, catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y
Juan y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se
transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún
batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese
modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con
Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: “Rabbí,
bueno es estarnos aquí. Vamos hacer tres tiendas, una
para Moisés y otra para Elías”- pues no sabía que
responder ya que estaban atemorizados -. Entonces se
formó una nueve que les cubrió con su sombra y vino una
voz desde la nube “Este es mi Hijo amado, escuchadle.” Y
de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie mas
que a Jesús solo con ellos.

https://www.youtube.com/watch?v=c2ZlATYvKp0
https://www.youtube.com/watch?v=c2ZlATYvKp0
https://www.youtube.com/watch?v=c2ZlATYvKp0


El texto del evangelio que hemos escuchado, quiere llevarnos a una comprensión
más profunda de Jesús, el Mesías, el hijo del hombre, el siervo que sufre. Este
pasaje subraya la referencia explícita al bautismo de Jesús. Pero la voz de Dios
que afirma al  “Hijo amado" en el bautismo, va dirigida solo a Jesús, mientras
aquí, en la Transfiguración, la escuchan Pedro, Santiago y Juan. Es así como el
evangelio se dirige y concierne directamente a los discípulos. Estos tres habían
sido elegidos para dar testimonio de la resurrección de la hija de Jairo, entre
otros prodigios de su maestro.
Santiago, el hijo de Zebedeo, contempló en el monte tabor, junto con Pedro y
Juan, el rostro glorioso de Jesús, e incluso llegó a participar de aquella misma
gloria. De ese modo pudo prepararse para hacer frente, sin demasiado escándalo,
a la pasión del Señor y a la locura de la Cruz. La voz que salía de la nube
autenticaba a Jesús en lo alto del monte como el Hijo a quien ellos debían
escuchar, a la vez les hacía gustar las delicias del paraíso. Por otra parte, en
aquella escena, percibieron la relación existente entre los evangelios y los libros
de la ley y de los profetas, para así, más adelante, dar testimonio vivo de Jesús.

A Dios Padre, que mostró la condición divina de su Hijo en el monte Tabor y le
hizo reflejar la gloria que tenía, dirijamos hermanos, nuestra súplica por
intercesión del apóstol Santiago. Digamos confiadamente:

Por la Iglesia, para que dé testimonio de la resurrección de Cristo ante el mundo,
y muestre a todos los hombres que Jesús es el mesías anunciado por los
profetas en las Sagradas Escrituras. R/.
Por los religiosos, catequistas, fieles laicos comprometidos, seminaristas y
religiosas, y todos aquellos que buscan al Señor en la oración y vida consagrada,
para que, contemplando a Jesús en sus vidas, den sentido a su existencia y se
trasfiguren en fieles servidores de la Palabra y de la Eucaristía. R/.

Por nuestra comunidad parroquial, para que su vida cristiana, sea un continuo
camino de seguimiento y escucha de la voz de Dios. R/.

Padre de amor, atiende estas oraciones que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
encomendamos a tu providencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

El Papa Benedicto XVI nos dice: “conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo;
seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el
señor, al llamarnos y elegirnos nos ha confiado". Como Santiago y los demás
apóstoles, aprovechemos toda ocasión para conocer y dar a conocer a Jesucristo.

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Si conocieras - Versión Digital - Athenas (Hmna. Glenda) - Clic Aquí

En este quinto día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo
del Divino Salvador y las parroquias que lo conforman: Señor de los Milagros
(Aquitania), Señor de los Milagros (Cuitiva), Divino Salvador (Iza), Jesús Buen
Pastor (Aquitania), Ntra. Sra. del Rosario (Pesca), Ntra. Sra. de las Nieves
(Firavitoba) y Ntra. Sra. de los Dolores (Tota). Por sus párrocos, vicarios,
catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

“Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: "sentaos
aquí, mientras yo hago oración". Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, Y
comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: "mi alma está triste hasta el punto de
morir; Quedaos aquí y velad". Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba
que, a ser posible, pasara de Él aquella hora. Y decía: "¡Abbá!", Padre; todo es
posible para Ti; aparta de mí esta Copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieras tú".

Cuando Jesús se dispone a entregar su vida, se dirige al monte de los olivos, con
Pedro, Santiago y Juan. Ellos habían visto un anticipo del poder de la gloria de
Dios, ahora son llamados a participar de cerca en el sufrimiento, y descubrir la
entera confianza en su Padre, aquel que lo puede todo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEd6a_WGZYs
https://www.youtube.com/watch?v=tEd6a_WGZYs
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Aprendemos aquí, que ser hijos como Jesús e invocar a Dios como Padre, significa
saber velar y orar para que en la prueba Suprema, con la fuerza del espíritu,
sepamos levantarnos y entregarnos a su voluntad. Jesús vive en el huerto la
agonía mortal del hombre que pasa de querer hacer su voluntad, a hacer la
voluntad de Dios. Vemos cómo en la tristeza y la desesperación estamos
cansados y dormidos, Dios no. En el misterio de la noche, nuestra noche,
descubrimos la fuerza de Dios, que no duerme ni reposa, pues es fiel y pronta a
consolarnos.
Él, como hombre que era, no escapa al temor y a la angustia, y entiende desde su
humanidad los sufrimientos humanos, que son el pan de cada día de hombres y
mujeres concretos. Así mismo nuestro camino de fe, que de día en día enfrenta 
 tormentas y nubarrones. Aun así, estamos invitados a no desfallecer, a
abandonarnos en las manos de Dios, a buscar en Él la solución a nuestros
problemas, crisis y dudas de fe.

A Dios Padre, cercano y compasivo, que comparte la angustia de su Hijo Jesús, y
el dolor de todos los que sufren por algún motivo, dirijamos nuestra súplica por
intercesión del apóstol Santiago. Oremos diciendo:

Por la Iglesia, para que anuncie y ejerza el ministerio de la compasión y el
perdón, de modo que ofrezca a quien lo necesite, una palabra de aliento en el
camino de la vida. R/.

Por los enfermos y por todos los que sufren física o moralmente, para que
sepan unir sus sufrimientos, al dolor redentor de Cristo. R/.

Por las familias, para que, fortalecidas en la fe, sean escuela de
comprensión, perdón y verdadero amor a Dios y a su prójimo. R/.

Padre de bondad, escucha estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos, confiados en tu divino amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

El Papa Juan Pablo II en la carta apostólica: "El valor del sufrimiento" nos enseña
que; “El sufrimiento es a la vez sobrenatural y humano. Es sobrenatural porque se
arraiga en el misterio divino de la redención del mundo; y es profundamente
humano porque en él el hombre se encuentra a sí mismo su propia humanidad, su
propia dignidad y misión. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del
hombre. Pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis en la terrible batalla entre
las fuerzas del bien y el mal que nos presenta el mundo contemporáneo. Cuando
luchamos y confiamos, unimos nuestro sufrimiento a la Cruz de Cristo”. De esta
manera, vencemos en aquel que nos fortalece y nos ayuda en nuestras angustias.

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Ofrenda Permanente - Versión Digital - Martín Valverde - Clic Aquí

En este sexto día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo de
Nuestra Señora del Rosario y las parroquias que lo conforman: Santa Cruz
(Motavita), Ntra. Sra. del Rosario (Cucaita), Ntra. Sra. del Rosario (Samacá), San
Isidro Labrador (Chíquiza), Santa Bárbara (Sora), San Pedro Apóstol (San Pedro
de Iguaque) y el Señor de los Milagros (Samacá). Por sus párrocos, vicarios,
catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

"Recibiréis La fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y
cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían: Pedro, Juan,
Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el
Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús, y de sus
hermanos".

Después de la muerte del maestro, Santiago vuelve a reunirse con los otros
discípulos y con la madre de Jesús en el cenáculo, donde expectantes, esperaban
la llegada del Espíritu Santo, quien los constituiría en testigos de la resurrección,
inicialmente en Jerusalén y posteriormente hasta los confines de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=h93gSai9GE4
https://www.youtube.com/watch?v=h93gSai9GE4
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Santiago es vivo testimonio de dicho mensaje pascual en
tierras españolas, donde sirvió en la evangelización con
su vida y trabajo. Dicho mensaje fue sellado con su
martirio en Jerusalén a manos de Herodes. Por su parte,
María, con su fe, llega a ser la primera partícipe de la
Comunidad de los creyentes en Cristo. Ella ha vivido por
entero toda la peregrinación de la fe como madre de
Cristo y luego de los discípulos. Perseverando junto a los
apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el
nacimiento de la Iglesia misionera, y, como madre de
tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos,
alienta a la reconciliación y al perdón, y ayuda los
discípulos de Cristo a experimentar su cercanía como
familia de Dios. Ella es artífice de comunión (DA 226-268).

Al Dios de la vida, que resucitó a Jesús de entre los muertos, y que volvió así la
alegría a los tristes, dirijamos, hermanos, nuestras súplicas, por intercesión del
apóstol Santiago. Digamos

Por la Iglesia, para que ofrezca siempre el consuelo divino a los afligidos,
anunciándoles la buena nueva, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y que los
apóstoles proclamaron. R/.

Por los predicadores del Evangelio, especialmente los misioneros : para que
se sientan fortalecidos por Cristo y transmitan así la palabra evangélica, que
suscita la fe y promueve la vida cristiana. R/.

Por todos nosotros, para que nuestro amor a la Virgen María nos lleve a ser
como ella, “humildes siervos" del señor y verdaderos hermanos de los
demás hombres. R/.

Dios de la vida, escucha estas plegarias, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos a tu infinita clemencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

La vida, testimonio y ejemplo del apóstol Santiago, han llegado a tierras
americanas por medio de los españoles colonizadores, quienes nos transmitieron
la devoción en su protección. Santiago ha sido caracterizado como el apóstol
peregrino, firme y severo, quien en cumplimiento de su misión dada por nuestro
Señor Jesucristo, fue ejemplo heroico en difundir la Buena Nueva, hasta el punto
de ser tenido como Santo, al cual se encomiendan los reyes y guerreros, en
momentos de peligros y dificultades. Como Iglesia, hemos de retomar y renovar
esta conciencia misionera, pues ella existe para evangelizar. Esa es su gracia y
vocación propia, su más profunda identidad (cf EN 14). 

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Nadie te ama como yo  - Versión Digital - Athenas - Narvaez (Martín Valverde) - Clic Aquí

En este séptimo día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo  de
San Antonio y las parroquias que lo conforman: Santos Felipe y Martin de Porres
(Boyacá - Boyacá), Ntra. Sra. de la Antigua (Nuevo Colón), San Miguel Arcángel
(Puente de Boyacá), Ntra. Sra. del Rosario (Turmequé) y San Antonio de Padua
(Ventaquemada). Por sus párrocos, vicarios, catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para matarlos.
Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan.

El apóstol Santiago fue el primero de los doce en sufrir el martirio, el primero en
reunirse con su maestro, el primero en beber la copa que bebió y el ser bautizado
como lo fue su Maestro, nuestro Señor Jesucristo.

El documento de Aparecida no recuerda que: “La condición de discípulo brota de
Jesucristo como su fuente, por la fe y por el bautismo, y crece en la Iglesia, 
 comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad  y participación

https://www.youtube.com/watch?v=i2DJ76d6YCA
https://www.youtube.com/watch?v=i2DJ76d6YCA
https://www.youtube.com/watch?v=i2DJ76d6YCA
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de diversos ministerios y carismas. De este modo se realiza en la Iglesia la forma
propia y específica de vivir la santidad bautismal al servicio del Reino de Dios" (184).

No podemos desaprovechar esta hora de gracia. Necesitamos un nuevo Pentecostés
para salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos,
para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado
nuestras vidas de sentido, verdad, amor, alegría y esperanza. No podemos
quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos, urge acudir en todas
las direcciones, para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra,
pues el amor es más fuerte que la misma muerte. Si en Cristo hemos sido liberados y
salvados por su victoria Pascual en la historia, ahora estamos invitados a formar
Iglesia, tanto en el grupo de niños que preparamos para los sacramentos, como en el
de adultos que oran el santo Rosario en familia o en comunidad, así mismo en las
parroquias, como en las familias. Que bueno es trabajar por multiplicar el número de
discípulos y misioneros que sigan construyendo el Reino de Dios en nuestras veredas,
pueblos, ciudades, naciones y continentes. No desfallezcamos, a pesar de estas
situaciones lamentables que hemos vivido,  pongamos la mirada en el Señor y
cuidémonos entre nosotros, pues, además de ser comunidades de fe, somos familias
solidarias y misericordiosas, como lo es nuestro Padre celestial.
Hermanos, al igual que le sucedió al apóstol Santiago, hemos de entregar nuestra
vida convencidos de que; “si vivimos para Dios vivimos, y si morimos, para Dios
morimos”. Esta pertenencia al Señor es la clave de la misión, pues sabemos que con
Dios todo lo tenemos y sin Él, nuestra vida está sumergida en la soledad y la tristeza.

A Dios nuestro señor, cuyo Hijo Jesucristo entregó su vida, para salvar la nuestra,
dirijamos hermanos, nuestras súplicas, por intercesión del apóstol Santiago.
Digamos confiadamente: 

Por la Iglesia, para que apoyada en el testimonio de los apóstoles, dé
testimonio de Cristo, aunque ello le traiga persecuciones y amenazas. R/.

Por cuantos sufren persecución por causa de la fe: para que, el ejemplo de
Cristo, de Santiago y de los demás apóstoles, les estimule y fortalezca en su
camino de sufrimiento. R/.

Por todos nosotros, para que, dispuestos a la misión, seamos valientes
testigos de Cristo en cada uno de nuestros servicios o encargos pastorales y
de evangelización. R/.

Padre de bondad, escucha estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos a tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Oración por la paz - Versión Digital - Canto Católico (San Francisco de Asís) - Clic Aquí

En este octavo día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo
San José y las parroquias que lo conforman: Señor de la Columna (Soracá), María
Inmaculada (Ciénega), Divino Salvador (Toca), Ntra. Sra. del Rosario (Viracachá),
Ntra. Sra. del Rosario (Siachoque) y Ntra. Sra. del Rosario (Chivatá). Por sus
párrocos, vicarios, catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo se acercaron a él, y le dijeron:
"Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos". Él les dijo ¿Qué queréis que
os conceda? Ellos le respondieron: “Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno
a tu derecha y otro a tu izquierda”. Jesús les dijo: “no sabéis lo que pedís. ¿podéis
beber la Copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que voy a
ser bautizado?" Ellos le dijeron: "Sí podemos". Jesús les dijo: "La Copa que voy a
beber, sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a
ser bautizado; pero, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el
concederlo, sino que es para quienes está preparado".

Los hijos de Zebedeo apremian a Cristo, diciéndole; Concédenos sentarnos uno a
tu derecha y otro a tu izquierda ¿Qué responde el Señor?

https://www.youtube.com/watch?v=Nsl28lNo8z0
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Para hacerles ver que lo que piden no tiene nada de
espiritual y que, si supieran lo que pedían, nunca se
hubiesen atrevido a pedirlo, les dice; no sabéis lo que
pedís, es decir, no sabéis cuán grande, cuán admirable
y superior a los mismos coros celestiales es esto que
pedís. Luego añade: ¿Podéis beber del cáliz que yo
tengo que beber o recibir el bautismo con que yo he de
ser bautizado? Es como si les dijera: "Vosotros me
habláis de honores y coronas, pero yo os hablo de
luchas y fatigas". No es este tiempo de premios, ni es
ahora cuando se ha de manifestar mi gloria; la vida
presente es tiempo de muerte, de guerra y de peligros.
No de honores o puestos políticos.

Pero fijémonos en la manera de interrogar del Señor,
cuyas palabras equivalen a una exhortación y a un
aliciente. No dice ¿podéis soportar la muerte? o ¿Sois
capaces derramar vuestra sangre?, sino que sus
palabras son: ¿Podéis beber el cáliz? Y para animarlos
a ello Él mismo confirma que beberá también de él. De
este modo, la consideración de que se trata del mismo
cáliz que ha de beber el Señor, había de estimularlos a
una respuesta más generosa. Es curioso cómo le da el
nombre de “Bautismo” a su pasión, para significar con
ello que sus sufrimientos habían de ser a cusa de una
gran purificación para todo el mundo. Ellos
responden: Sí podemos. El fervor de su espíritu les
hace dar esa respuesta espontanea, sin saber bien lo
que prometen, pero con la esperanza de que de este
modo alcanzaran lo que desean.

¿Qué dice entonces el Señor? En efecto, mi cáliz lo beberéis y recibiréis el
bautismo que yo he de recibir. Grandes son los bienes que les anuncia, esto es;
“Seréis dignos del martirio y sufriréis lo mismo que yo, vuestra vida acabará con
una muerte violenta, y así seréis participes de mi pasión, pero el sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no me corresponde otorgarlo; es para quienes lo ha
reservado mi Padre”. Así pues, luego de levantar sus ánimos y provocar una
respuesta generosa, corrige su petición, dándoles a entender que el Padre es
quien otorga dichos lugares y enseñándoles que no se trata de pedir honores,
sino de ser verdaderos testigos del amor de Dios, que se derrama gratuitamente.

Es posible que esto también nos suceda a nosotros, no saber lo que pedimos, por
ello debemos clamar al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos haga
dignos de Él, poniéndonos en gracia de Dios y dejando que Él nos ilumine lo que
es bueno, agradable y perfecto ante nuestro Padre. El Documento de Aparecida
nos dice claramente; “o educamos en la fe, poniendo las personas realmente en
contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra
misión evangelizadora. (No 287).



A Dios nuestro Señor, cuyo hijo Jesucristo escogió discípulos para que, como
Santiago, fueran testigos del Evangelio, dirijamos, hermanos, nuestras súplicas,
diciendo con fe:

Por la Iglesia santa de Dios para que, existiendo en medio del mundo, anuncie a
las gentes el mensaje de salvación de Jesucristo y lo dé a conocer mediante su
entrega fiel al servicio de los más pobres y desprotegidos. R/.

Por nuestras comunidades parroquiales, para que, animadas por el ejemplo
del apóstol Santiago, salgan a anunciar al mundo las maravillas del amor de
Dios, que trasciende toda cultura, pueblo, raza, lengua y nación. R/.

Por los enfermos, las victimas de esta crisis sanitaria, los médicos,
enfermeras y todos aquellos que asisten a los necesitados, para que sean
animados por el Espíritu y puedan llevar a cabo su misión de salvar a la
humanidad con su esfuerzo y entrega. R/.

Padre de bondad, escucha estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
presentamos ante tu divina providencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Por nosotros, quienes participamos de esta novena, para que, fortalecidos por
el ejemplo de los apóstoles, seamos signo de esperanza para el mundo. R/.

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



Santiago Apóstol, Ruega por nosotros

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Tan cerca de mí - Versión Digital - Yuli & Josh - Clic Aquí

En este ultimo día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el arciprestazgo
San Miguel Arcángel y las parroquias que lo conforman: Divina Misericordia
(Paipa), Divino Niño (Sotaquirá), Fray Arturo Ayala (Paipa), Sagrado Corazón de
Jesús (Palermo), Inmaculada Concepción (Cómbita), Inmaculada Concepción
(Oicatá), Ntra. Sra. de Fátima (Paipa), Ntra. Sra. del Rosario (Pantano de Vargas),
Ntra. Sra. del Rosario (Pantano de Vargas), Ntra. Sra. del Rosario (Sotaquirá), San
Miguel Arcángel (Paipa) y Santa Rita de Casia (Tuta). Por sus párrocos, vicarios,
catequistas, colaboradores y fieles laicos.  

Jesús les dijo "os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración,
cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también
vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que
haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi
nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna". 

El apóstol Santiago, recibió la Palma del martirio y fue llevado a la diestra del
Señor, como en vida se lo había pedido, por que no se reservó ni la vida, sino que
le ofreció por causa del Evangelio. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCzC7pvc8-U
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Santiago pudo participar, juntamente con Pedro y Juan, en el momento de la agonía
de Jesús en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la Transfiguración de
Jesús. Se trata, por tanto, de situaciones muy diversas entre sí: en un caso, Santiago,
con los otros dos Apóstoles, experimenta la gloria del Señor, lo ve conversando con
Moisés y Elías, y ve cómo se trasluce el esplendor divino en Jesús; en el otro, se
encuentra ante el sufrimiento y la humillación, ve con sus propios ojos cómo el Hijo
de Dios se humilla haciéndose obediente hasta la muerte.
Ciertamente, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión de maduración
en la fe, para corregir la interpretación unilateral, triunfalista, de la primera: tuvo
que vislumbrar que el Mesías, esperado por el pueblo judío como un triunfador, en
realidad no sólo estaba rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y
debilidad. La gloria de Cristo se realiza precisamente en la cruz, participando en
nuestros sufrimientos.
Esta maduración de la fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en
Pentecostés, de forma que Santiago, cuando llegó el momento del testimonio
supremo, no se echó atrás. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Agripa,
nieto de Herodes el Grande, como nos informa san Lucas, "por aquel tiempo echó
mano a algunos de la Iglesia para maltratarlos e hizo morir por la espada a Santiago,
el hermano de Juan" (Hch 12, 1-2). La concisión de la noticia, que no da ningún
detalle narrativo, pone de manifiesto, por una parte, que para los cristianos era
normal dar testimonio del Señor con la propia vida; y, por otra, que Santiago
ocupaba una posición destacada en la Iglesia de Jerusalén, entre otras causas por el
papel que había desempeñado durante la existencia terrena de Jesús.

Una tradición sucesiva, que se remonta al menos a san Isidoro de Sevilla, habla de
una estancia suya en España para evangelizar esa importante región del imperio
romano. En cambio, según otra tradición, su cuerpo habría sido trasladado a
España, a la ciudad de Santiago de Compostela.

Como todos sabemos, ese lugar se convirtió en objeto de gran veneración y sigue
siendo meta de numerosas peregrinaciones, no sólo procedentes de Europa sino
también de todo el mundo. Así se explica la representación iconográfica de Santiago
con el bastón del peregrino y el rollo del Evangelio, características del apóstol
itinerante y dedicado al anuncio de la "buena nueva", y características de la
peregrinación de la vida cristiana.

Por consiguiente, de Santiago podemos aprender muchas cosas: la prontitud para
acoger la llamada del Señor incluso cuando nos pide que dejemos la "barca" de
nuestras seguridades humanas, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que él nos
señala más allá de nuestra presunción ilusoria, la disponibilidad para dar testimonio
de él con valentía, si fuera necesario hasta el sacrificio supremo de la vida. Así,
Santiago el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a
Cristo. Él, que al inicio había pedido, a través de su madre, sentarse con su hermano
junto al Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la
pasión, en compartir con los Apóstoles el martirio. Y al final, resumiendo todo,
podemos decir que el camino no sólo exterior sino sobre todo interior, desde el
monte de la Transfiguración hasta el monte de la agonía, simboliza toda la
peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo y los
consuelos de Dios, como dice el concilio Vaticano II. Siguiendo a Jesús como
Santiago, sabemos, incluso en medio de las dificultades, que vamos por el buen
camino.



A Dios nuestro Señor, que en todo momento ilumina nuestras sendas, y dirige
nuestros pasos por el camino de la paz, dirijamos, hermanos, nuestras súplicas,
por intercesión del apóstol Santiago, diciendo:

Por la Iglesia Universal, guiada por el pastoreo del Papa Francisco, los
obispos, en especial Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, Arzobispo de Tunja,
por los presbíteros, diáconos, catequistas y fieles laicos, para que,
fortalecidos con la gracia del Señor, anuncien a todos los hombres la buena
noticia de la salvación y los sacramentos como signos de vida y salud. R/.

Por nuestros gobernantes locales, para que, guiados por el ejemplo de
Santiago Apóstol, no duden en agilizar proyectos en favor de la vida, la paz, la
equidad y la solidaridad para sus comunidades. R/.

Por nuestra Arquidiócesis de Tunja, encomendada al Apóstol Santiago, para
que siga siendo vivo ejemplo del amor de Dios y del compromiso
evangelizador, que atañe a todos. R/.

Padre de bondad, escucha estas suplicas, que, bajo la intercesión del Apóstol Santiago,
elevamos a tu infinita bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Pueden añadirse intenciones libres

Por nuestros catequistas, agentes de pastoral, grupos apostólicos y demás
fieles laicos, para que, iluminados con la luz del Espíritu Santo y fortalecidos
con el testimonio del apóstol Santiago, no duden en seguir evangelizando
con alegría, compromiso y fidelidad al mensaje del evangelio. R/.

Por nuestras comunidades parroquiales, para que, animadas por sus
presbíteros, sigan siendo ejemplo de unidad, fraternidad y concordia. R/.

Oremos al Padre con las mismas palabras que Jesús enseñó a Santiago y a los demás apóstoles.
Padrenuestro... Avemaría... Gloria. 



COLECCIÓN DE CANTOS DE ESTA NOVENA

Tú, has venido a la orilla,
No has buscado a sabios ni a ricos

Tan solo quieres que yo te siga.

Cesáreo Gabarain - Re+

Señor, me has mirado a los ojos,
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena, he dejado mi barca,

Junto a ti, buscaré otro mar.

Tú, Sabes bien lo que tengo,
En mi barca, no hay oro ni espadas,

Tan solo redes y mi trabajo.

Tú, Necesitas mis manos
Mi cansancio que a otros descansen,

Amor que quiera seguir amando.

Señor, toma mi vida nueva,
Antes de que la espera,
Desgaste años en mi.

Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea.

Tu llámame a servir.

Canto Católico - Sol+

Llévame donde los hombres,
Necesiten tus palabras,

Necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,

Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo,
Tu grandeza, Señor.

Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,

Y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando,
Por calles predicando,

Lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera,

Condúceme a la tierra,
Que tenga sed de Dios.

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Martín Valverde - Do+

/Pues nadie te ama como yo/,
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba

Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que has vivido,
Sé también, por qué has llorado.

Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado no me he ido.

/Pues nadie te ama como yo/,
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,

Nadie te ama como yo.

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Hermana Glenda - Do+

/Pues nadie te ama como yo/,
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba

Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que has vivido,
Sé también, por qué has llorado.

Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado no me he ido.

/Pues nadie te ama como yo/,
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,

Nadie te ama como yo.



COLECCIÓN DE CANTOS DE ESTA NOVENA

Tómame en tus manos,
Y prepararme Jesús.
Dame de tu Espíritu,
para abrazar tu Cruz.

Te ofrezco mi vida,
Sé tú Señor mi guía.

Martín Valverde - La+

La noche pasa rápido, 
y mañana he de morir.
Pero como siempre,

Tu calor yo siento en mi.
Me pongo en tus manos,
Descanso en tus brazos.

Hoy vengo a darte Todo,
 lo que hay dentro de mi.
Vengo a entregarte todo,

 por lo que viví.
Mi juventud 

Señor está en tu altar, Recíbela.

Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar,

Jesús está aquí.

Canto Popular - Do+

Míralo a tu lado por la calle,
caminando entre la multitud,

muchos ciegos van, sin quererlo ver,
llenos de ceguera espiritual.

Hazme un instrumento de tu paz:
donde haya odio, lleve yo tu amor,

donde haya injuria, tu perdón, Señor;
donde haya duda, fe en Ti.

San Francisco de Asís - Re+

Hazme un instrumento de tu paz:
que lleve tu esperanza por doquier;
donde haya oscuridad, lleve tu luz;
donde haya pena, tu gozo, Señor.

Hoy digo si hoy te respondo
con sinceridad.

Estoy dispuesto y me arriesgo
Este paso a dar.

Aquí estoy Señor, hágase en mi
Tu voluntad.

/Yo creo en las promesas de Dios/
Yo creo en las promesas de mi Señor

Daniel Poli - Do+

/Si soy fiel en lo poco,
Él me confiará más.

Si soy fiel en lo poco,
Mis pasos guiará/.

/Yo creo en el amor de Dios/
Yo creo en el amor de mi Señor

/Yo creo en la misericordia de Dios/
Yo creo en misericordia de mi Señor

/Si soy fiel en lo poco,
Él me confiará más.

Si soy fiel en lo poco,
Mis pasos guiará/.

Le hablaré sin miedo al oído
le contaré las cosas que hay en mí,

y que sólo a El, le interesarán,
El es más que amigo para mí.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad,

muy dentro de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.

Maestro, ayúdame a nunca buscar,
querer ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;

ser amado, como yo amar.

Hazme un instrumento de tu paz:
es perdonando que nos das perdón;
es dando a todos como Tú nos das;
muriendo es que volvemos a nacer.
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/Si yo no tengo amor
Yo nada soy, Señor/.

Flor y Canto - Re+

El amor es comprensivo
El amor es servicial

El amor no tiene envidia
El amor no busca el mal.

El amor nunca se irrita
El amor no es descortés

El amor no es egoísta
El amor nunca es doblés.

Alto escúchame, 
no sigas caminando más,

 hoy quiero decirte,
Lo que hizo Dios en mi.

Canto Popular - Sol+

Después de haber trabajado sin nada pescar.
Después de haberse cansado sin fruto tocar.

Tú, llegas Señor, a mi orilla,
pidiendo mi rumbo cambiar.

Me mandas volver a pescar en el fondo del mar.

Seminario Pontifico Mayor de Santiago

El amor es la palabra limpia, que hace vivir.
Es el fruto de la tierra buena y es sufrir.

Es decirle al hermano pobre: solo no estás.
No dejes que pase tu tiempo sin más.

Canción Popular - Do+

Tienes que saber
Que un día yo acepté al Señor,

soy un hombre nuevo,
y ahora vivo para Él.

/Si yo no tengo amor
Yo nada soy, Señor/.

/Si yo no tengo amor
Yo nada soy, Señor/.

El amor disculpa todo
El amor es caridad

No se alegra de lo injusto
Solo goza en la verdad.

/Si yo no tengo amor
Yo nada soy, Señor/.

Que alegría es ser,
Un testigo de Dios.
Es sentirse con fe,

En el corazón.
Y aunque todos me digan,

Que eso no es verdad.
Yo lo siento en mi vida,
 aún más mucho más.

/ EL AMOR ES NUESTRO CANTO,
A LA VIDA QUE SE DA.

Y QUE ESPERA UN AMANECER,
EN LA VERDAD. /

El amor es el regalo eterno que nos da Dios.
Es tener el corazón abierto y es perdón.

Es la fe y la esperanza cierta del más allá.
No dejes que pase tu tiempo sin más.

Solo porque tú me lo pides lo haré sin tardar.
Mis redes al mundo echaré para poder sacar,

a aquellos que lloran en la soledad
del fondo del mundo sin luz.

Me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar.

Sí, sólo porque tú lo dices.
sí, en tu nombre las redes echaré,

en la parte más honda,
en lo escondido del corazón, 

donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti.
(Bis)

Santiago Apóstol
, Ruega por nosotros


