Invocación al Apóstol
Señor Patrón Santiago: cabalgues por las nubes
con un blanco estandarte y una espada de luz,
o bien pises el polvo y el barro del camino
con la viera en la capa y el bordón en la mano,
trae de nuevo a nosotros el divino Mensaje,
la aguerrida firmeza contra el Mal que incubamos
y el anhelo ferviente de llegar a la Meta.
Resplandece en los aires otra vez, para darnos
el valor que requiere la conciencia del hombre,
la espinosa tarea de abrazar al hermano
si es de otra raza, otro nombre de Dios, otra lengua.
Arremete sin tregua contra el ciego egoísmo,
la avaricia del rico, la soberbia del fuerte,
el inicuo negocio del que explota a los otros,
el amor degradado, la inocencia ofendida,
la violencia que quiere suplantar por el miedo
la verdad, la justicia, la razón, la palabra.
Haz la guerra a la guerra y avasalla a la muerte
azuzada por unos y sufrida por muchos,
decapita el abuso, la ambición, la perfidia,
el poder que fulmina, margina y discrimina,
los obscenos temores a perder privilegios.
Con nosotros avanza, celestial Peregrino,
sin bajar la mirada del dorado horizonte,
y de ti aprenderemos la virtud del esfuerzo
que hace noble el esfuerzo y el destino alcanzable,
a sentirnos fraternos en país sin fronteras,
solidarios hacernos de todos cuantos sufren,
compartir las viandas, las vivencias, los sueños,
tolerar otras voces, respetar las ideas
y admitir las costumbres, aunque no sean las nuestras...
revestir de divinos los derechos humanos.
Caminaremos juntos por páramos y montes,
cruzaremos los ríos, abrazaremos gentes
y el agua beberemos de varias calabazas.
El reposo, de noche, bajo la Vía Láctea,
que señala, en lo alto, el sendero inequívoco.
Acógenos risueño en la columna de paz
del Pórtico glorioso, y ábrenos paso franco
al sagrado recinto del Amor del Maestro.
José María Hernández de la Torre y García
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

Aurora del Peregrino
1.- El Pilar es nuestro hogar,
Santiago nuestro destino,
en lo alto del Somport
comenzamos el Camino.
2.- El río Aragón que baja
por allí, cada mañana,
peregrina con nosotros
de Santa Cristina a Jaca.
HERRU, SANTIAGO, HERRU!
GOT, SANTIAGO, GOT!
E SUS EIA, ULTREIA!
DEUS, ADIUVANOS! (bis).
3.- Tras la Canal de Berdún
y del pantano de Yesa,
el Aragón se va al Ebro,
nosotros a Compostela.
4.- Con un abrazo al Apóstol
y una devota oración,
daremos fin al Camino
que iniciamos en Somport.
HERRU, SANTIAGO, HERRU!
GOT, SANTIAGO, GOT!
E SUS EIA, ULTREIA!
DEUS, ADIUVANOS! (bis).
5.- Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño,
vamos cantando canciones
que ellos mismos entonaron.
HERRU, SANTIAGO, HERRU!
GOT, SANTIAGO, GOT!
E SUS EIA, ULTREIA!
DEUS, ADIUVANOS! (bis).
Pedro Sanzol Lecumberri
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

