
OFRENDA AL APÓSTOL SANTIAGO. 
 
Santo Apóstol Santiago. 
 
Por quinto año consecutivo acudimos a ti desde diferentes puntos de España para 
renovar nuestros sinceros propósitos  y ofrendas que como familiares, amigos y 
miembros de la asociación de padres de niños con discapacidad intelectual ASPANIAS 
así como los promotores  SOS   Internacional, AMA y EL consejo General de los 
mediadores de seguros que nos acompañan han hecho de este Camino una ocasión única 
para descubrir el sentido pleno de nuestras vidas.  
 
En primer lugar Apóstol Santiago, queremos agradecer tu intercesión ante Dios nuestro 
Señor  por la protección y bendiciones que nos has colmado con la presencia de tantos 
seres queridos que nos muestran el verdadero sentido de la Vida que es el amor 
inagotable al prójimo y a nuestras familias. La cercanía de estos personas  nos has 
enseñado que el auténtico tesoro no se encuentran en los simples bienes materiales, sino 
en la entrega absoluta por amor al más necesitado particularmente en los momentos tan 
difíciles que estamos viviendo. 
 
Queremos renovar nuestras promesas individuales y colectivas para que las personas 
que acompañamos a estos chicos discapacitados no desfallezcamos  y reconozcamos la 
enorme oportunidad que Dios  Padre nos da de hacer juntos este  Camino que supone un 
aprendizaje humano y de superación personal para todos los que En el participamos . 
 
Pedimos para que  las familias sepamos luchar contra la adversidad y no nos dejemos 
llevar por el desánimo  ni renunciemos a los principios y obligaciones , sin olvidar que 
la familia es el núcleo donde se construye el espíritu del hombre y la sociedad que nos 
hace seres de amor y de entrega a los demás. 
 
Te suplicamos la intercesión ante Dios nuestro Señor para que la solidaridad y el amor a 
los demás sea el cimiento sobre el que reconstruimos nuestras vidas en un entorno en el 
que la ayuda al prójimo prevalezca sobre los egoísmos y ambiciones personales. 
 
Para qué Dios nos guíe a todos nosotros y alcancemos la plenitud personal mediante el 
compromiso verdadero con los más necesitados. 
 


