Centro Internacional de Acogida al Peregrino
23, 24 y 25 de septiembre de 2021

El Año Santo Compostelano 2021 se ve marcado de forma honda por la
pandemia y sus consecuencias. A pesar de ello la Iglesia seguirá adoptando una
actitud de acogida acorde con la situación vigente. ACC, tras haber enfocado su
congreso en las últimas ediciones a la preparación del Año Santo, desea centrarse
en esta ocasión en la huella que la peregrinación deja en los peregrinos. Se pretende
así abordar la experiencia del camino desde diversos puntos de vista pero mirando
de forma particular a la esperanza que el hacer el camino supone en estos tiempos
de pandemia. Ello nos obliga a replantear algunas cosas, siendo fieles a nuestra
tarea de acoger e iluminar nuestra tarea de servidores de los peregrinos, de ahí el
ilustrativo lema de este año: A
Año
ño Santo Compostelano: Renacer a la esperanza.

Marco teórico:
Una forma, siempre actual, para acercarnos a la realidad “peregrinante” de la condición
humana es el género literario de los relatos y experiencias de peregrinos. En todos los
tiempos han dejado plasmados no solo su impresión sobre el camino y su paisaje e
exterior,
sino la realidad personal más fontal, del ser para sus contemporáneos y el futuro,. Hace
unos años, un famoso actor de la televisión alemana, nos ha dejado un bello relato llevado
al cine, acerca del impacto que el Camino ha producido en su vida, tanto a nivel humano
como espiritual . Tal experiencia ha sido llevada al cine y, sin duda, está produciendo una
marca seria en Alemania y en todo el mundo. En la página de cortesía el autor resume su
obra con esta dedicatoria: “El Camino te plantea sólo una pregunta: ¿Quién
Quién eres?”
El hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. La verdad es ante todo algo del ver,
del comprender, de la theoría, como la llama la tradición griega. Pero la verdad nunca es
sólo teórica. San Agustín, al establecer una co
correlación
rrelación entre las Bienaventuranzas del
Sermón de la montaña y los dones del Espíritu que se mencionan en Isaías 11, habló de una
reciprocidad entre "scientia" y "tristitia": el simple saber -dice- produce tristeza. Y, en
efecto, quien sólo ve y percibe ttodo
odo lo que sucede en el mundo acaba por entristecerse.
Pero la verdad significa algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como
finalidad el conocimiento del bien. Este es también el sentido del interrogante socrático:

¿Cuál es el bien que nos
os hace verdaderos? La verdad nos hace buenos, y la bondad es
verdadera: este es el optimismo que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la
visión del Logos, de la Razón creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo
tiempo como
o el Bien, como la Bondad misma. (Benedicto XVI. Discurso para la
Unvniversidad de la Sapienza. Roma)
La peregrinación viene a ser un signo natural de la condición humana. Somos caminantes,
nuestra vida es necesariamente una peregrinación espiritual y much
muchaa veces también
material. Todos caminamos desde nuestra condición natural al ideal de una personalidad
soñada, de una vida más plena, de una felicidad requerida y reclamada por el amor de
nuestro corazón. El camino humaniza la extensión de la muda tierra, ordena el espacio y
sitúa y orienta nuestra vida. El camino en cuanto parábola del existir humano nos lleva a la
trascendencia y a Cristo, hecho Camino para todos los que creen en Él. Peregrinar no es sólo
caminar por los senderos de las rutas jacobeas u otras rutas de peregrinación presentes en
todas las religiones, sino por las vías del espíritu y de la densidad antropológica de los
hombres y mujeres de todos los tiempos. El peregrino, que se ha proclamado conciudadano
de los seres humanos, pone como met
metaa de sus ansias el reinstaurar en la tierra la ciudad de
Dios.
En el pasado la imagen del peregrino jacobeo, plasmado en la iconografía por todos los
rincones de Europa y América, llegó a ser la síntesis de nuestra historia. A la hora de releer
lo que la imagen
magen significa no hay mejor clave que recorrer de nuevo el Camino, como siguen
haciendo tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por eso, en la actualidad, el camino
a Compostela sigue acogiendo la vida y la búsqueda de numerosos caminantes, ansiosos d
de
encontrarse consigo mismos, con lo que les trasciende y, en definitiva, con el amor que
salva, del que es garante la compañía de Santiago en el ir y retornar a Compostela. Hablar
del Camino siempre resultará una pobre parte de la realidad; sólo recorrie
recorriendo la calzada se
aprenderá mucho más que leyendo los múltiples diarios de peregrinación que hoy en día
tanto proliferan.
Aquí se sitúa nuestra oferta y, después de la experiencia del año pasado, nos parece útil y
necesario retomar la forma telemática para rehacer un camino que ayude a renacer nuestra
esperanza.

Propuesta de programa:
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
12:00h
Inauguración - conferencia: La experiencia de acoger
M. Iltre. Sr. D. Segundo L. Pérez López
Delegado de Peregrinaciones S.A.M.I. Catedral de Santiago
Inauguración - saludo: La colaboración de la Xunta con la Iglesia en el Año Santo
Excmo. Sr. D. Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente de la Xunta de Galicia
Conferencia-inaugural: La esperanza de peregrinar a Santiago
Excmo. y Rvdmo.
dmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
13:30h Fin de la sesión inaugural
16:00h
Panel: La acogida cristiana en una ciudad y en una pequeña localidad
Sr. D. Andrés
Albergue cofradía del santo (Santo Domingo de la Calzada)
Sr. D. Bernart Baltza
Promotor del albergue de peregrinos Claret enea (Bilbao
(Bilbao)
17:00h
Conferencia: El valor de las experiencias de los peregrinos del pasado
Sra. Dña. Adeline Rucquoi
Centre de Recherches Historiques (C.N.R.S.
(C.N.R.S.-E.H.E.S.S.)
18:00h Descanso
18:30h
Panel: La experiencia de la reconciliación. Perdonar y ser perdonado
Rvdo. Sr. D. José María Máiz Cal
Sacerdote capellán de varios hospitales
Rvdo. P. Manuel C. Domingo Junior SDB
Confesor de la Catedral de Santiago
19:30h
Proyección del documental: Cárcel y camino
20:30h Fin de la jornada

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
9:15h Laudes (Capilla de Carretas)
9:45h
Conferencia: La experiencia de ser peregrino en tiempo de pandemia
Sr. D. José Fernández Danvila
Escritor y peregrino
10:45h
Panel: El Camino de Santiago
go espacio para el diálogo ecuménico
Rvdo. Sr. D.Francisco Buide del Real
Delegado diocesano de Ecumenismo de la diócesis compostelana
Representantes de las confesiones cristianas
11:45h Descanso
12:00h Ángelus
Conferencia: Hacer presentes los valores del Camino de Santiago en los medios de comunicación
y redes sociales
Excmo.
mo. y Rvdmo. Sr. D. José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de San Sebastián
13:00h Fin de la jornada de la mañana

16:00h
Panel: El Año Santo en el ámbito civil
Actividades llevadas a cabo desde la organización de la S.A. del Plan Xacobeo
Cecilia Pereira e Ildefonso de la Campa, Xunta de Galicia
Una ciudad desde los peregrinos y para los peregrinos
Gurmensindo Guinarte,, Ayuntamiento de Santiago de Compostela
17:00h
Panel: Dejarse evangelizar en el servicio a los peregrinos
Rvdo. P. Sergio García Soto Sj
Responsable del programa de acogida Peregrinus de la Compañía de Jesús
Dos o tres voluntarios
Del programa de acogida Peregrinu
Peregrinus de la Compañía de Jesús
18:00h
Panel: Experiencias de acogida
Instituto Secular Hijas de la Natividad de María La acogida a grupos en Arzúa (A Coruña)
Esclavos de María y de los pobres Una casa para pobres y peregrinos en Alcuéscar (Cáceres)
19:30h Misa del peregrino (Catedral)

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
9:15h Eucaristía y laudes (Capilla de Carretas)
10:00h
Conferencia: Retos pastorales de la Iglesia en España
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardito Auza
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España
11:00h Grupos para el diálogo
12:00h
Conclusiones del Congreso
M. Iltre. Sr. D. Segundo L. Pérez López
Delegado de Peregrinaciones S.A.M.I. Catedral de Santiago
12:30h Clausura
Ilmo. Sr. D. José Fernández Lago
Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago
Sra. Dña. Nava Castro Domínguez
Directora de Turismo de Galicia
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Prieto Fernández
Obispo Auxiliar de Santiago
13:30h Fin del Congreso

