Encuentro de sacerdotes,
religiosos y religiosas
del Camino de Santiago
17 y 18 de Junio de 2019

ACC

Acogida Cristiana
en los Caminos de Santiago

Dice un proverbio que no
llega antes el que va más de prisa sino el que sabe a dónde va.
Doy por supuesto que sabemos a
dónde vamos en relación con la
celebración del Año Santo Compostelano 2021. Y sin renunciar
a no dejar para mañana lo que
podemos hacer hoy, hemos de ir
pensando ya en su realización.
Las celebraciones de los Años
Santos Compostelanos han tenido una connotación espiritual y
pastoral además de la cultural en
las circunstancias del momento eclesial en que se celebra. El
Año Santo es un acontecimiento de gracia para orientar la realización integral de la persona
con una antropología dinámica y
dinamizadora.

En este contexto, el Año Santo
Compostelano es una llamada
a la conversión para peregrinar
hacia la santidad. Nos ayudará a
renovarnos espiritualmente, haciendo memoria de los contenidos de nuestra fe para ser como
el Apóstol Santiago “amigos y
testigos del Señor” y acogiendo
la salvación sin olvidar la urgencia de ser evangelizadores en el
contexto de nuestra sociedad en
medio de la indiferencia religiosa, incertidumbre moral y pérdida del sentido transcendente
de la vida. Ya desde ahora hemos de pedir que el Año Santo
contribuya al despertar religioso y espiritual de muchas personas. El fortalecimiento de la
esperanza en los bienes futuros
animará la evangelización de la
sociedad en consonancia con la
tradición apostólica. Sigamos
mirando hacia arriba” y caminando “hacia delante”.

+ Julián Barrio Barrio.
Arzobispo de Santiago de Compostela

Lunes 17 de Junio
17:00h

Bienvenida en el Centro Internacional
de Acogida al Peregrino.

17:30h

Acoger al Peregrino. Presentación.
Ilmo. Sr. Don Segundo L. Pérez López,
Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela

18:00h

En Camino hacia el año Santo 2021.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

19:30h

Cómo acoger al peregrino en la Parroquia.
M. I. Sr. Don Jesús Ignacio Merino Morga,
Canónigo de la S.I. Catedral de Santo Domingo de la Calzada

Martes 18 de Junio
9:00h

Laudes

9:30h

Acogida en comunidades religiosas:
Experiencias de Evangelización
- Hno. Federico Albini (OFMCap) León
- Sor Aurora (F.d.C.) Carrión de los Condes
- Hna. Pilinchi Romero (R.S.C.J.) Santiago de Compostela
- P. Daniel Fernández (S.M.) Sahagún

11:00h

Diálogo y conclusiones.

12:00h

Eucaristía del Peregrino en la Iglesia de San Francisco.

14:00h

La organización ofrece una comida a los participantes
en el Hotel monumento de San Francisco.

16:00h

Visita al Pórtico de la Gloria.
M. I. Sr. Don Elisardo Temperán Villaverde
Canónigo de la S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela

Precio de inscripción del encuentro 10 euros,
(se pagará al recoger el material)
Secretaría de ACC
info@acogidacristianaenelcamino.es
Tel.: 981 568 846
Centro Internacional de Acogida al Peregrino
Rúa Carretas nº 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
Tel.: 981 560 282

