FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos
................................................................................................................................................................

Parroquia o Comunidad
................................................................................................................................................................

Teléfono / Móvil
................................................................................................................................................................

Diócesis
................................................................................................................................................................

País
................................................................................................................................................................

Precio de inscripción del encuentro 10 €,
se pagará al recoger el material
• Secretaría de ACC
info@acogidacristianaenelcamino.es
Tel.: 981 568 846
• Oficina de Acogida al Peregrino,
Rúa Carretas, número 33. Santiago de Compostela

Para hospedarse, puede reservar alojamiento
en la Hospedería del Monasterio de San Martín Pinario
Plaza de la Inmaculada, 3. 15704-Santiago de Compostela
Teléfono: 981 560 282

Santiago de Compostela / 19-20 febrero 2018

La Acogida Cristiana en el Camino (ACC) es el empeño de
un significativo número de Diócesis y de albergues de Iglesia
(parroquiales, de órdenes religiosas, de cofradías...) por mejorar
su atención a los peregrinos del Camino de Santiago.
Es verdad que la peregrinación a Santiago ha crecido y ha
cambiado mucho en los últimos años. La motivación religiosa no
es la única, y para muchos peregrinos no es la fundamental.
Sin embargo lo es para un importante número de ellos,
que buscan una mejor atención religiosa y espiritual. Y en
definitiva Cristo –Camino, Verdad y Vida– sigue y seguirá
saliendo al encuentro de todo hombre que se hace peregrino y
proponiéndole su Evangelio de salvación.
La Iglesia ha estado implicada desde el principio en la
hospitalidad a los peregrinos. Actualmente tienen un peso en
esta hospitalidad otros agentes que hace treinta años no estaban
presentes en el Camino: instituciones, organizaciones altruistas,
empresas privadas...
Justamente ahora que los aspectos de atención humanitaria están
mejor garantizados por esta oferta tan plural, surge la necesidad
de ofrecer una acogida más identificada. Cada uno debe estar en
el Camino como lo que es, y la Iglesia está para hacer presente a
Cristo y conducir a un encuentro con él, porque cree firmemente
que sólo él sacia de verdad el hambre y la sed, cura de verdad
las heridas del alma, y alivia el cansancio del corazón del hombre.
Que él es la meta y el sentido de todo peregrinar humano.
Es por todo ello, que les queremos invitar a participar en
estas jornadas con otros sacerdotes y religiosos/as para animar
y mejorar nuestra atención pastoral a los peregrinos.

PROGRAMA
DE LAS
JORNADAS
Día 19 de Febrero
17:30 h

Acogida en el Centro Internacional de Acogida
al Peregrino

18:00 h

Saludo e intervención
del Excmo. y Rvdmo. Don Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

19:30 h

El Camino como oportunidad evangelizadora.
(Conferencia Pública)
Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización.

21:00 h

Cena, restaurante Carretas

Día 20 de Febrero
9:00 h

Laúdes

10:00 h

El sacerdote como agente pastoral en el Camino,
Excmo. y Rvdmo. Don Francisco Pérez González,
Arzobispo de Pamplona.

11:00 h

Mesa Redonda. ¿Qué aporta la Pastoral del Camino al
propio proyecto Pastoral?
D. Jaume Alemany. Pastoral Parroquial
Padre Sergio García. Pastoral Juvenil
Padre Fernando Alcaraz Martínez. Pastoral Hospitalaria

12:00 h

Misa del Peregrino

13:00 h

Diálogo y conclusiones

