
ORACIÓN A SANTA BÁRBARA 

Gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara,
testigo fiel de Jesucristo hasta la muerte

y fuerte en tu fragilidad.
Tú que llevas protegiendo a tus artilleros

más de quinientos años,
continúa guiando nuestros pasos
para que no seamos engañados

por el espíritu del mal,
y sigamos en nuestra vida cristiana
el ejemplo de tu fidelidad al Señor.
Danos fortaleza interior para que,

marchando siempre unidos,
mantengamos la fidelidad a la patria,

la entrega en el cumplimiento del deber,
el espíritu de servicio

y la disponibilidad hasta el sacrificio. Amén.

Padrenuestro, avemaría y gloria.

TEMPLOS JUBILARES 

MADRID:
Catedral de las Fuerzas Armadas. 

SEGOVIA:
Capilla de la Academia de Artillería. 

LA CORUÑA:
Parroquia castrense de San Andrés. 

BURGOS:
Capilla Acuartelamiento “Diego Porcelos”. 

ZARAGOZA:
Parroquia castrense de San Fernando. 

BARCELONA:
Parroquia castrense de la Inmaculada. 

VALENCIA:
Parroquia castrense de Santo Domingo. 

PALMA DE MALLORCA:
Parroquia castrense de Santa Margarita. 

CARTAGENA:
Parroquia castrense de Santo Domingo. 

CÁDIZ:
Parroquia castrense del Santo Ángel. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. 

CEUTA:
Capilla Acuartelamiento “Fuentes Pila”. 

MELILLA:
Parroquia castrense de la Inmaculada.

500  
años con sus  

artilleros 
 

Año Jubilar Santa Bárbara 
4 de diciembre de 2021-2022

SANTA BÁRBARA



 La Artillería española ha celebrado desde tiempo inmemorial a Santa Bárbara, virgen y mártir, 
como su excelsa patrona, lo que por Rescripto fue reconocido por la Santa Sede, afirmando el real y 
efectivo dicho patrocinio de la Santa sobre los artilleros de España.

 Cuando se cumplen cinco siglos del llamado “recibo de la pólvora”, documento fechado en el 
castillo de Burgos el 4 de diciembre de 1522 y que acredita que Santa Bárbara está quinientos años con 
sus artilleros, la Santa Sede a través de la Penitenciaría Apostólica ha concedido un particular Año Jubilar 
con posibilidad de obtener indulgencia plenaria (la cual suprime plenamente la pena temporal por los 
pecados cometidos y confesados hasta ese momento) en la forma acostumbrada, es decir,mediante la 
confesión sacramental, la comunión sacramental y el rezo por las intenciones del papa. A esas condiciones 
comunes se une, en este caso, la de visitar uno de los lugares de culto oficialmente designados y en él, orar 
piadosamente ante la imagen de Santa Bárbara. Dicha concesión va del 4 de diciembre de 2021 a la misma 
fecha del año 2022.

Concesión de la Medalla Conmemorativa del  
Quinto Centenario del PatrocinioV1. Objeto de esta condecoración:
Crear una distinción para reconocer públicamente la celebración 
del Quinto Centenario de la proclamación de la Santa Bárbara 
como Patrona del Arma de Artillería.

2. Personal que la puede recibir:
a) Por derecho propio: 

•Todos los artilleros en cualquier situación administrativa.
•Antiguos artilleros de reemplazo.
•Alumnos de la Academia de Artillería.
•Señoras de Santa Bárbara.

b) El personal, asociaciones o instituciones considerados 
especialmente acreedores de esta distinción tras valoración de 
los méritos por el Arma de Artillería o por iniciativa propia de 
concesión del Arzobispo/Ordinario Castrense.

c) Capellanes castrenses españoles en cualquier situación 
administrativa. 

3. Procedimiento para la concesión de la Medalla del Quinto 
Centenario.

La solicitud se realizará mediante instancia, debiendo acreditarse 
las situaciones que diesen lugar a la concesión.

El modelo de instancia se podrá descargar desde la página web del 
Arzobispado Castrense (www.arzobispadocastrense.com)

Una vez cumplimentada, será remitida a la dirección  
memorial-artilleria@et.mde.es de la secretaría del Arma de 
Artillería para su tramitación.

Las instancias del personal referido en el punto 2 c) se remitirán 
directamente al Arzobispado Castrense.

La concesión de la distinción será otorgada por el Arzobispo/
Ordinario Castrense, a los solicitantes con derecho a la 
misma. 

Imagen: recibo parcial, recibo pólvora 1522

En cualquier caso, las solicitudes de concesión de esta deberán 
tener entrada antes del 4 de diciembre de 2022 a las 23:59 horas. 
Pasada esa fecha no se realizará ninguna concesión.


