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Santiago, 6 de agosto de 2017  

  

 

Carta a los vicarios, arciprestes y delegados de la Diócesis   

 

 Queridos hermanos y amigos: 

 Me pongo en contacto con vosotros para convocaros a la primera reunión del próximo 

curso que tendrá lugar, D.m., el día 4 de septiembre, lunes, a partir de las diez de la 

mañana, en la Casa de Ejercicios de Santiago.  

 La experiencia iniciada el curso pasado de reunirnos los responsables de las vicarías, de 

la pastoral sectorial y de la pastoral sobre el territorio, ha resultado satisfactoria, así que la 

vamos a repetir. Creemos que este modelo nos seguirá ayudando a acercar y coordinar mejor 

el trabajo de unos y otros. 

 Por otra parte, el aprovechamiento de la tarde se vio afectado por ausentarse algunos al 

concluir la mañana, lo que nos lleva a adelantar el comienzo para terminar con la comida. En 

cualquier caso, se os pide asistencia, puntualidad  y perseverancia para aprovechar bien el 

tiempo. 

 Como viene siendo habitual, reservaremos un espacio a la oración, al encuentro y a la 

programación pastoral del curso. Pero, además, se ofrecerán recursos de formación para la 

animación de los grupos y para la intensificación del trabajo en equipo. Nos ayudarán a ello 

D. Vicente Cerdeiriña (arcipreste de Lérez) y D. Jesús García Vázquez (Delegado de Cáritas). 

 Seguiremos el siguiente Orden del Día: 

• 10: 00 h. Hora Intermedia 

• 10: 15 h. Sesión de formación. Diálogo sobre el tema. 

• 11: 45 h. Café. Descanso. 

• 12: 00 h. Reunión y trabajo en grupos 

• 13: 15 h. Informaciones. Ruegos y preguntas. 

• 14: 00 h. Comida de confraternización 

 El próximo curso se nos presenta lleno de retos y oportunidades. Se trata de dar el primer 

paso en la aplicación del Sínodo, y no debemos vacilar. El Señor que acompañó a los 

discípulos de Emaús y explicándoles las Escrituras y compartiendo la mesa les devolvió la 

esperanza y la misión, nos acompañará también a nosotros. Los que tenemos la máxima 

responsabilidad en la animación y en la coordinación pastoral no debemos defraudarle ni a él 

ni a su Iglesia. 

 Os deseo un feliz verano. Que el Señor os bendiga. Un saludo fraterno. 

 

 

 

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago 


