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Renovación del

“Voto a San Judas Tadeo”

del pueblo de

Soto de la Marina

San Judas Tadeo,
Patrono y Protector nuestro:

Desde hace 415 años, los vecinos
de Soto de la Marina y de Sancibrián,
nos reunimos en este día,
para renovar el Voto,
que en agradecimiento,
por tu protección
durante la peste en 1596,
te hicieron nuestros antepasados.

Nos hemos reunido ante tu altar
para renovar
nuestra voluntad
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de mantener la fe
que nos transmitieron
nuestros mayores.

En este tiempo
atravesamos muchas dificultades,
el peligro de la peste hoy tiene otros nombres,
Para muchas familias la peor epidemia
es el paro que afecta ya a millones de personas;
la crisis económica no termina de mejorar
y las subidas de impuestos nos lo ponen más difícil...

Se sigue discutiendo el derecho a vivir...
de los no nacidos, de los enfermos, de los ancianos...

La libertad de educación,
de conciencia y de expresión,
están en peligro.

Todas estas dificultades las presentamos ante ti,
que eres nuestro patrono y protector,
continúa ayudándonos, protegiéndonos...
Vela por nosotros san Judas Tadeo.

Asiste a los que nos gobiernan,
que sean capaces de encontrar y mantener el rumbo
que nos ayude a salir de esta crisis económica,
que no sean los más pobres los que tengan que pagar
los platos que ellos no han roto.
Ayúdanos a hacer posible
que entre nosotros nadie se quede en la cuneta
de el abandono, la marginación y la pobreza.
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En este año hemos descubierto
con la Jornada Mundial de la Juventud
a unos jóvenes que teníamos olvidados,
que comparten nuestra fe,
que nos han dado ejemplo de alegría sana
y de saber estar, y de saber rezar.
Que sepamos apoyarles y ayudarles
porque el mundo los necesita,
ellos son el gran futuro que necesitamos.

Hoy ponen también a tus pies,
sus necesidades y problemas,
muchos devotos tuyos,
que nos acompañan,
y muchos otros,
que vienen a lo largo del año,
a ofrecerte su oración;
escúchanos a todos en este día,
asístenos en nuestras dificultades,
intercede por nosotros ante Dios.

Finalmente queremos pedirte
que tengas presentes a nuestros difuntos,
a todos los que han compartido,
con nosotros, la fe,
a los que nos han transmitido
la devoción hacia ti,
y en especial a los que nos han dejado
en este último año;
intercede por ellos
para que el Padre Dios
les conceda la luz y la paz.

Soto de la Marina 11.09.2011
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