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“Y SE PUSO A CAMINAR CON ELLOS” (LC 24,16)

Queridos diocesanos: 
Damos gracias a Dios al concluir nuestro Sínodo 
diocesano, puerta abierta a un nuevo horizonte en 

la Diócesis cuyo Plan pastoral para los próximos 
tres años va a estar enmarcado en el lema general: 
“Y se puso a caminar con ellos”. En nuestras 

refl exiones sinodales se manifestó la preocupación 
de evangelizar y buscar el medio adecuado para 

hacerlo. En este sentido afl oraron nuevas iniciativas que han de 
estar iluminadas por la Palabra de Dios, fuente de la verdad y guía 
pedagógica. La experiencia de Cleofás y su compañero, a la que hace 
referencia el texto del Evangelio, nos ayuda a comprender el proceso 
que lleva a la fe en Jesús. Esto acontece yendo en camino que “se ha 
convertido en el símbolo del proceso interior de quienes lo recorren”. 
Jesús, caminando con ellos los lleva de la oscuridad a la luz, y del no 
reconocimiento a la aceptación, y les limpia los ojos de su corazón para 
ver de otra manera, motivándoles a volver a Jerusalén, donde había 
quedado la comunidad.

Pedagogía de Jesús
Surge en nosotros la pregunta: ¿Cómo lo hizo el Resucitado? “Les 

explicó todo lo que se refería a Él en todas las Escrituras”  (Lc 24,27), 
siendo este el lema con que hemos de interpretar el plan pastoral para 
este primer año. “Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se 
acercó y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15). El Señor acompaña el 
proceso interior y las incidencias del mismo: cansancio y descanso, 
dudas e incertidumbres, esperanzas y frustraciones. No sería correcto 
que quienes se dedican al ministerio de la Palabra indiquen el camino 
por donde hay que ir, pero no acompañen en la búsqueda, como 
hicieron en Jerusalén los escribas con los Reyes Magos cuando estos 
preguntaron dónde estaba el Rey de los judíos que había nacido 
(Mt 2, 1-2).  Quien se siente liberado, tiene que volver al lugar de la 
esclavitud para liberar a sus hermanos acompañándoles por el desierto 
hasta la tierra prometida como lo hizo Moisés. Esta actitud es asumir 
las consecuencias de una fe encarnada. 

diocesano, puerta abierta a un nuevo horizonte en 
la Diócesis cuyo Plan pastoral para los próximos 
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Razón de ser del Sínodo diocesano
Al convocar el Sínodo quise hacerme a vuestro camino, interesarme 

por lo que os preocupa y escucharos. “El catequista, escribió san Juan 
Pablo II, no tratará de � jar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes 
personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza; no 
tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales como si estas 
expresaran la doctrina y las lecciones de Cristo1”. Es posible encontrar 
actitudes de rechazo o tal vez de desprecio a la hora de explicar las 
Escrituras, porque no faltan quienes lo vean como una intromisión en 
su vida, pero es ahí donde ha de iluminar la Palabra de Dios. “La � nalidad 
de la evangelización es el cambio interior y si hubiera que resumirlo en 
una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la 
sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo 
tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en 
la que ellos están comprometidos, su vida y su ambiente concretos2”. 

Algunas personas, siendo religiosas, se han forjado una imagen de 
Jesús que no es la real. En realidad no creen en él aunque de alguna 
manera se consideran sus seguidores. Algunos hombres y mujeres hoy 
se han alejado de la Iglesia silenciosamente porque no respondía a 
sus deseos personales o de grupo. No es fácil aceptar el recorrer los 
caminos del Señor, preferimos recorrer los nuestros. La reacción viene 
provocada muchas veces porque no les interesa el tema, tal vez por 
falta de fe. En todo caso no debemos adaptar el mensaje a los intereses 
personales de aquellos a quienes servimos eclesialmente. Los obispos 
españoles en el último Plan pastoral manifestábamos que “la acción 
evangelizadora de la comunidad cristiana espiritualmente renovada 
debe dirigirse especialmente a tres grupos de personas que abarcan la 
mayoría de nuestros conciudadanos:
 Los cristianos practicantes, pero rutinarios y conformistas, cuyas 
actitudes no responden con frecuencia a las necesidades actuales de 
la Iglesia ni a las urgencias de la evangelización. 
 El gran número de cristianos bautizados no practicantes, más o 
menos alejados de la Iglesia, cada vez más afectados en su conducta y 

1 JUAN PABLO II, Catequesi tradendae, 6.
2 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 18.
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en su pensamiento por la infl uencia de la mentalidad secularista. 
 El creciente número de conciudadanos que no han recibido el 
anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de Dios sin el 
don de la fe en la oscuridad del eclipse de Dios3. Sin duda también esto 
se refl eja en nuestra comunidad diocesana.

Nuestro salir al encuentro de las personas que pueden estar viviendo 
estas situaciones referidas nos lleva a mirar al Señor y actuar como Él, 
iluminando la realidad con la luz de las Escrituras: “Y comenzando por 
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a 
él en todas las Escrituras” (Lc 24,27). “Los nuevos evangelizadores están 
llamados a ser los primeros en avanzar por este camino que es Cristo, para 
dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio que da la vida. Y en 
este camino, nunca avanzamos solos, sino en compañía: una experiencia 
de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos encontramos, para 
hacerles partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su Iglesia4”. 

El ministerio de la Palabra

Y después del Sínodo diocesano ¿qué debemos hacer? A esta 
pregunta trata de responder el Plan Pastoral para este curso, 
ofreciéndonos la clave con que hemos de interpretar nuestro 
compromiso cristiano a través del ministerio de la Palabra, cuidando 
la formación continua para la vida cristiana en expresión del Sínodo 
diocesano. Es preciso fomentar un mayor y mejor conocimiento de la 
Sagrada Escritura como Palabra de Dios para anunciar a Jesucristo con 
obras y palabras en la vida cotidiana5. El ministerio de la Palabra “tiene 
como misión iluminar, dar sentido, mostrar el verdadero signi� cado de 
los acontecimientos. Sólo las Escrituras nos descubren la mirada y los 
designios de Dios y sólo desde ellas el hombre puede situarse ante la vida 
como un creyente. De lo contrario permanece ciego, en la obscuridad… La 
luz no es para ser contemplada ella misma, sino para poder ver la realidad 

3 CEE, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral de la CEE (2016-
2017): BOCEE, 96(2015), 87.
4 BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa de clausura del Congreso de Nuevos 
Evangelizadores, 16.10.2011
5 Cf. CEE, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra echaré las 
redes” (Lc 5,5). Plan Pastoral 2011-2015, Madrid 2012.
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sobre la que se proyecta. La lámpara se coloca sobre el candelero no para 
ser vista, sino para que vean los que habitan la casa (Mt 5,15)”6. Se trata 
de conocer el sentido de la vida a través de la Palabra de Dios. 

Objetivos del Plan Pastoral Diocesano
En este sentido, el Plan Pastoral contempla este objetivo general: 

Cuidar la formación continua para la vida cristiana. Ya como objetivos 
operativos, siguiendo las iniciativas sinodales, en relación a la 
Iniciación cristiana, prevé: Preparar el Directorio de Iniciación cristiana 
actualizando el actual Directorio Diocesano de los Sacramentos de 
Iniciación cristiana, darlo a conocer y motivar su aplicación; apoyar la 
transmisión de la fe y la Iniciación Cristiana en el seno familiar; destacar 
la función propia de la parroquia en la Iniciación cristiana. 

En cuanto a los objetivos de la formación, se hace referencia a: 
suscitar vocaciones y cuidar la formación al ministerio ordenado; 
suscitar  vocaciones y cuidar la formación para los ministerios laicales; 
potenciar y mejorar la Pastoral familiar con la atención a los novios, 
esposos y familias.  

Exhortación fi nal
Como en los años anteriores, pido a todos los diocesanos asumir 

el compromiso del Plan Pastoral Diocesano con su colaboración 
y disponibilidad tanto para los proyectos diocesanos como para 
los planteamientos parroquiales. Arzobispo y Obispo Auxiliar, 
miembros del Consejo Episcopal, delegados diocesanos, párrocos, 
diáconos, personas de la Vida Consagrada, catequistas, consejo 
pastoral diocesano y consejos pastorales parroquiales, asociaciones 
y movimientos eclesiales, todos los colaboradores en las actividades 
pastorales hemos de secundar el Plan diocesano. Estoy seguro de que 
su puesta en práctica ayudará a la edifi cación espiritual en nuestra tarea 
apostólica. Hago mía la súplica del apóstol Pablo: “Que el mismo Dios de 
la paz os santi� que totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, 
se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
El que os llama es � el y él lo realizará” (1Ts 5, 23-24). Encomendando 

6 F. ECHEVARRÍA, El camino, el pozo y la fatiga. Claves bíblicas para una nueva 
evangelización, Madrid 1991, 52-53.
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los frutos del Plan pastoral al patrocinio del Apóstol Santiago y a la 
intercesión de la Virgen María, os saluda con afecto y bendice en el 
Señor, 

   + Julián Barrio Barrio, 
  Arzobispo de Santiago de Compostela.
   + Julián Barrio Barrio, 
  Arzobispo de Santiago de Compostela.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
2017-2018

EN EL CONTEXTO DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 2017-2018

“Salió el sembrador a sembrar” (Mt 13, 3)

En un momento crítico en la vida de los discípulos, cuando la incre-
dulidad del pueblo y el rechazo de los fariseos comenzaban a hacer 
mella en ellos, Jesús les propuso la parábola del sembrador. Frente a 
la generosidad del que esparce la semilla, se presenta la incapacidad 
para acogerla y el rechazo del Mensaje por parte de muchos oyentes. 
A pesar de todo, Jesús nos asegura que el fruto está garantizado en los 
humildes y sencillos, la tierra fértil que la recibe y la deja germinar. El 
Señor nos invita, pues, a acoger desde la disponibilidad la Palabra de 
Dios, a anunciarla con generosidad, y a tener esperanza de que dará el 
fruto a su tiempo.

1. Un nuevo Plan pastoral para poner en práctica el Sínodo
Concluido el Sínodo, es llegado el momento de poner en práctica sus 

orientaciones en orden a la necesaria renovación pastoral de nuestra 
diócesis. Nuestro Arzobispo D. Julián nos lanzaba el reto en la Eucaristía 
de clausura: «Transformar el documento sinodal en acontecimiento 
providencial es lo que la Iglesia nos pide para que Cristo resucitado 
sea el protagonista de esa historia que está por llegar». Y un medio 
excepcional e imprescindible para hacerlo realidad ha de ser el Plan 
pastoral diocesano 2017-2020. Para llevarlo adelante, contamos con 
la necesaria ayuda del Señor que nos acompaña y sin el que nada 
podremos hacer.

En cada uno de esos períodos de tiempo, priorizaremos una de 
las tres funciones principales que constituyen el hacer de la Iglesia: 
el ministerio de la Palabra, el de la santifi cación y el de la caridad y 
la presencia pública del cristiano. Son las tres funciones que, por otra 
parte, responden a la triple gestión que el creyente ha de hacer de la fe 
a la que ha de profesar, celebrar y vivir. 
2. Prioridad de la evangelización

En su Mensaje fi nal, el Sínodo diocesano recientemente clausurado 
aseguraba que la refl exión sinodal será un fracaso “si no sentimos la 



1212

urgencia de ser testigos de Jesucristo para anunciar, con la fuerza del 
Espíritu, el amor de Dios Padre”. Somos conscientes de que esa fue la 
prioridad de Jesucristo quien, al mismo tiempo, encargó a sus discípulos: 
«Id al mundo entero y anunciad el evangelio a toda la creación» (Mc 16, 
15). Por su parte, los últimos Papas han reclamado también la puesta 
en marcha de una nueva etapa evangelizadora. En último término, la 
evangelización viene reclamada por la propia realidad pastoral. Dada 
la falta de conocimiento de Dios y de su Evangelio por parte de muchos 
de nuestros convecinos; considerando la débil formación cristiana de 
una parte importante de los creyentes e incluso de los practicantes 
de nuestra Iglesia particular de Santiago, el anuncio del Evangelio y la 
profundización en las verdades esenciales de la fe se constituyen en 
tarea fundamental y prioritaria en este momento.

Será necesario seguir realizando el primer anuncio a los que no han 
oído hablar de Jesucristo y a los que habiendo oído, lo tienen olvidado 
(cf. Sin 33). En nuestra Diócesis se están realizando experiencias muy 
interesantes en este sentido: Una luz en la noche, Cenas Alpha, Pascua 
Xoven de Arousa, etc. Sus frutos son visibles, habiendo llegado a la 
conversión y al bautismo de algunos participantes. Pero hay que incidir 
también en la iniciación cristiana, a la que el Sínodo defi ne como 
“un proceso de evangelización y catequización por el que un nuevo 
creyente se va incorporando plenamente a la vida cristiana en el seno 
de la Iglesia” (Sin 42). La iniciación permitirá ahondar en los contenidos 
fundamentales de la fe, en la iniciación en la vida sacramental y en el 
modo de vida cristiano. 
3. El Programa pastoral diocesano 2017-2018

3.1. Potenciar y mejorar el proceso de Iniciación cristiana. El 
Programa pastoral diocesano 2017-2018 pide “potenciar y mejorar 
en la comunidad cristiana el proceso de Iniciación cristiana” (IC) 
distinguiendo los distintos itinerarios de IC, presentando la catequesis 
y concibiéndola como un proceso continuado que va más allá de la 
celebración de los sacramentos, involucrando a toda la comunidad 
cristiana en la transmisión de la fe (cf. Sin 36) y de un modo especial a 
la familia con cuya formación habremos de comprometernos y a la que 
habrá que intentar acercar a la parroquia, utilizando los catecismos 
ofi ciales y, en fi n, dando a conocer y poniendo en marcha modelos de 
catequesis familiar.
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3.2. Formación de los evangelizadores. La mejora de la catequesis, 
como la mejora de la evangelización en general, va a depender en 
gran modo de la formación integral del evangelizador reclamada con 
fuerza por el Sínodo (cf. Sin 1). En este sentido, el Programa 2017-2018 
propone la promoción de las vocaciones y de la formación tanto de 
los sacerdotes como de los fi eles laicos. Respecto a los primeros, se 
pide introducir en la formación de los seminarios algunos elementos 
que capaciten mejor de cara a la práctica pastoral (cf. Sin 80). También 
aprovechar las distintas ofertas formativas, dedicando una atención 
especial al Clero joven y siguiendo el plan de formación en marcha 
(cf. Sin 83). El Sínodo recuerda a los sacerdotes que han de tener como 
“una de sus prioridades la misión evangelizadora de la Iglesia” (Sin 39). 
Finalmente, se propone llevar adelante el primer curso del Plan de 
Formación para el Diaconado permanente (cf. Sin 85).

3.3. Formación continua para la vida cristiana. El Sínodo recuerda 
que la formación no se debe limitar al período de iniciación sacramental, 
sino que se ha de ofrecer una “formación continua para la vida” (Sin 
64). Además pide a los párrocos que susciten la participación de los 
laicos en las distintas actividades y que posibiliten su formación (cf. Sin 
41; 75). Al mismo tiempo, solicita a la Diócesis que ayude en esta tarea 
(cf. Sin 77). Es por ello que el Programa propone la creación de una 
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral. Esta Escuela que pretende 
formar discípulos misioneros, y que se pondrá en marcha el curso 
próximo, tendrá como objetivos la promoción y el discernimiento de 
las vocaciones a los ministerios laicales, la coordinación de las distintas 
experiencias formativas de la Diócesis, y la capacitación para esos 
ministerios. Para llevar adelante este proyecto, se formará un grupo de 
animadores y se confi gurarán distintos centros a lo largo y ancho de 
toda la geografía diocesana. 

3.4. Pastoral en la universidad. Además, el Programa propone un 
trabajo específi co en el ámbito universitario, trabajo que procurará 
poner en contacto fe y cultura y abordará también temas de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

3.5. Pastoral familiar. La pastoral familiar ocupará un lugar preferente 
en la pastoral diocesana. El Programa propone subrayar la dimensión 
evangelizadora de la preparación para el matrimonio (cf. Sin 67), lo que 
nos llevará a revisar los programas, contenidos y metodologías de los 
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encuentros preparatorios. La solicitud de los sacramentos de la IC para 
sus hijos ofrecerá una buena ocasión para la formación intensiva y para 
la toma de conciencia de su responsabilidad en la transmisión de la fe 
(cf. Sin 55), puesto que, como dice el Concilio Vaticano II, “los esposos 
cristianos son… para sus hijos los primeros predicadores y educadores 
de la fe…” (AA 11). Para prestarles apoyo en esta tarea, el Programa 
pastoral de este próximo curso pide que las parroquias creen equipos 
pastorales (cf. Sin 70). Pide también potenciar la creación e implantación 
de grupos, asociaciones y movimientos familiares que acompañen a 
las familias en el crecimiento en la fe y en el acompañamiento ante las 
difi cultades sobrevenidas.

3.6. Pastoral juvenil y vocacional. Un quinto y último objetivo 
plantea “promover y desarrollar la Pastoral juvenil”. La celebración el 
próximo año del Sínodo de los Obispos sobre la fe y el discernimiento 
vocacional en los jóvenes, junto con la urgencia pastoral que signifi ca, 
nos mueve a ello. El Programa nos plantea unirnos a la refl exión sinodal. 
Otra acción estructural que favorecerá el objetivo será la creación de 
comisiones zonales de Pastoral Juvenil. 

3.7. Cultivo de ciertas actitudes. Finalmente, el Programa 2017-2018 
propone crecer y mejorar en algunas actitudes a modo de objetivos 
transversales que se habrán de desarrollar en todas las actividades. 
Hablamos de la acogida, la escucha, el conocimiento de Jesucristo, el 
discernimiento y el trabajo programado y en equipo.
4. Invocación fi nal

Que la acedia espiritual, que el pesimismo estéril no atenacen 
nuestros impulsos evangelizadores. Que, como dice el Papa Francisco, 
“recobremos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas” (EG 10). Pidamos al sembrador 
de la parábola, el Señor Jesús (cf. Mt 13, 1-23), que nos contagie su 
generosidad en la siembra, su respeto a la naturaleza y su esperanza. 
Que María, la discípula predilecta, interceda por nosotros para que 
escuchemos, acojamos y hagamos vida propia la semilla de la Palabra 
y, fi nalmente, también como ella, la anunciemos a los cuatro vientos. 
Que así sea. 

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago
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1
El Plan Pastoral Diocesano 2017-2020, trata de poner en acción y 

desarrollar las propuestas del Sínodo a lo largo de los tres próximos 
cursos en los que estará vigente.

Lema General: «Y se puso a caminar con e� os» (Lc 24, 15)
Lema para cada curso:

Curso 2017-2018: «Les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» 
(Lc 24, 27).                Testigos de la Palabra.

Curso 2018-2019: «Sentado a la mesa con ellos…» (Lc 24, 30). 
El ministerio de la santi� cación.

Curso 2019-2020: «Y, levantándose… se volvieron a Jerusalén» 
(Lc 24, 33).                El ministerio de la caridad.

 Plan Trienal

2
Presentación del 

Programa Pastoral 
2017-2018

1. LEMA: «Les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» 
(Lc 24, 27).                  Testigos de la Palabra.

2. OBJETIVO GENERAL

Cuidar la formación continua para la vida cristiana
«Es deseable que la instrucción en la fe no se limite al periodo 

de iniciación cristiana y sacramental. En la medida de lo posible, las 
unidades pastorales deberían organizar encuentros periódicos de 
formación continua para la vida cristiana» (Sin 64).
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Primero: Potenciar y mejorar en la comunidad cristiana 
el proceso de Iniciación cristiana

 Elaborar el Directorio diocesano de la Iniciación cristiana de acuerdo 
con las orientaciones del Sínodo.
 Mejorar la catequesis parroquial estructurándola como un proceso 
continuo: Infancia, jóvenes, adultos.
Activar y coordinar la acción de los distintos agentes de la Iniciación 
cristiana: parroquia-familia-escuela-movimientos apostólicos.

1. Propuestas operativas

 Constituir una comisión para su actualización y, una vez aprobado 
por la autoridad competente, darlo a conocer y motivar su aplicación.

Responsables: Consejo episcopal y Comisión

 Distinguir los distintos itinerarios de la iniciación: el de los niños 
bautizados, el de los niños no bautizados llegados al uso de razón, el 
de los adultos no bautizados y el de los adultos bautizados pero que no 
han completado la iniciación, y realizar una IC apropiada a los distintos 
casos (Sin. 42).

Responsables: Consejo episcopal y párrocos

 Estudio de la praxis actual y fi jación de los procedimientos para la 
aplicación del nuevo Directorio en cada arciprestazgo.

Responsables: Comisión y arciprestes

2. Acciones y responsables

Responsables: Comisión y arciprestes
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 Presentar la catequesis como un proceso continuado cuyo fi n va más 
allá de la mera celebración de los sacramentos, e incluye también la 
identifi cación con Jesucristo, la incorporación a la comunidad eclesial 
y la práctica de la vida cristiana (Sin. 61).

Responsables: Párrocos y catequistas

 Usar los catecismos ofi ciales, vinculando la catequesis con el 
proyecto diocesano (Sin. 48).

Responsables: Párrocos y catequistas

 Involucrar a toda la comunidad en la transmisión de la fe (Sin. 36) 
y presentarla como la comunidad cristiana de referencia, puesto que 
encarna la maternidad espiritual de la Iglesia particular. En condiciones 
normales, celebrar tanto la catequesis como los sacramentos de la IC 
en la parroquia. Por causas justifi cadas y con permiso diocesano podría 
hacerse de otro modo, pero con el conocimiento y colaboración de la 
parroquia del territorio (Sin. 48-49).

Responsables: Consejo episcopal, párrocos y responsables de pastoral 
de los colegios.

 Organizar actividades que faciliten el acercamiento de padres e hijos 
(en su caso, también de los que realizan la IC en otras instituciones 
colaboradoras) a la comunidad parroquial.

Responsables: Párrocos y catequistas

 Insistir en la formación de los padres para que participen en la 
transmisión de la fe a los hijos, aprovechando los contactos personales 
y los encuentros de preparación a la celebración de los sacramentos de 
la IC, y ofrecerles recursos formativos, celebrativos y oracionales que 
les faciliten esta tarea.

Responsables: Párrocos y catequistas

 Dar a conocer y poner en marcha modelos de catequesis familiar

Responsables: Delegación de catequesis. Los sacerdotes del 
arciprestazgo.

 Delegación de catequesis. Los sacerdotes del 
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Segundo: Suscitar vocaciones y cuidar la formación de 
los sacerdotes

«El fomento de las vocaciones sacerdotales, en primer lugar con el 
propio ejemplo de los sacerdotes, debe ser una prioridad en la pastoral 
diocesana» (Sin 78).

«Aparece como urgente y prioritaria la renovación pastoral en 
nuestra diócesis. Para que esta renovación sea efectiva, se ve necesaria 
la formación integral del evangelizador» (Sin 1).

 Promover vocaciones al sacerdocio y cuidar su formación en el 
Seminario.

 Intensifi car y mejorar la formación de los presbíteros.

 Poner en marcha el Plan diocesano de formación para el Diaconado 
permanente.

1. Propuestas operativas

 Además de la formación teológica, espiritual y pastoral que ofrecen 
ya el ITC y el Seminario, contémplese la posibilidad de incorporar 
elementos que mejoren la preparación para la práctica pastoral 
referidos a la gestión, la legislación civil y ciertos principios de economía 
(Sin. 78-80).

Responsables: Delegación de Vocaciones, ITC, Seminario.

 Aprovechar las distintas ofertas  de la Formación permanente del 
Clero para dotar a los sacerdotes de los recursos necesarios para la 
renovación teológica, espiritual y pastoral que nos pide el Sínodo y 
está contemplada en el presente Programa. Para darle la importancia 
que tiene, se situará en la agenda arciprestal.

Responsables: Delegación del Clero. Arciprestes.

2. Acciones y responsables
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 Dedicar una atención especial a los sacerdotes jóvenes siguiendo el 
plan elaborado para ellos. (Sin. 83).

Responsables: Delegación del Clero

 Poner en marcha el primer curso del nuevo Plan de Formación para 
el Diaconado permanente (Sin. 85).

Responsables: Comisión para el Diaconado permanente

Tercero: Suscitar vocaciones y cuidar la formación para 
los ministerios laicales (Sin 78)

«Los párrocos deben suscitar la participación de los fi eles laicos, tanto 
religiosos como seglares, en las distintas actividades –evangelizadoras, 
litúrgicas y pastorales- de la parroquia» (Sin 75).

«La diócesis debe… prestar servicios para la formación (teológica, 
litúrgica, pedagógica, espiritual, administrativa o de otro tipo) de 
cuantos desempeñan ministerios laicales»(Sin 77).

1. Propuestas operativas

 Poner en marcha la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral (EDAP)

 Ofrecer una formación teológica, litúrgica, espiritual y pastoral que 
capacite para colaborar en los distintos campos de la pastoral.

2. Acciones y responsables

 Ofrecer a los evangelizadores laicos una formación integral, a través 
del Itinerario diocesano de Discípulos misioneros que ofrecerá la EDAP 
(escuela diocesana de agentes de pastoral) que se pondrá en marcha 
en el curso 2017-2018 (Sin. 1). 

Responsables: Comisión, Director de la EDAP y equipo de responsables 
de cada Centro.
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 Fijar los centros de la EDAP, designar a los animadores y formarles, 
nombrar a los responsables, presentar e inaugurar el curso en cada 
Centro.

Responsables: Director de la EDAP y Comisión.

 Contactar con profesores y estudiantes del ámbito universitario 
para programar algún tipo de refl exión-trabajo que ponga en contacto 
la fe y la cultura (Sin 191-192) y aborde temas de la Doctrina Social de 
la Iglesia (Sin 186).

Responsables: Secretariado de Pastoral Universitaria

Cuarto: Potenciar y mejorar la Pastoral familiar

«Teniendo en cuenta la importancia de la vida familiar, la pastoral 
no puede descuidar este ámbito…» (Sin 68).

 Dar una dimensión evangelizadora a la preparación para el 
matrimonio (Sin 67)

 Cuidar la formación de los padres que piden los sacramentos de la 
IC para sus hijos (Sin 54-55).

 Suscitar y formar agentes para la Pastoral familiar (Sin 153)

1. Propuestas operativas

2. Acciones y responsables

 Revisar los programas, contenidos y metodologías de los encuentros 
prematrimoniales en orden a elaborar un plan en el que se destaque la 
dimensión evangelizadora.

Responsables: Delegación de Pastoral Familiar y responsables de los 
encuentros.
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 Establecer un Plan de formación para los padres que solicitan los 
sacramentos de la IC para sus hijos. Este Plan contemplará los objetivos 
a lograr, los contenidos, el método a seguir, el número de encuentros y 
actividades, etc. (Sin. 69).

Responsables:Los sacerdotes del arciprestazgo

 Crear equipos pastorales que acompañen a los padres que tienen a 
sus hijos en la catequesis (Sin. 70).

Responsables: Párrocos, Pastoral familiar parroquial, catequistas

 Potenciar la creación e implantación de grupos, asociaciones y 
movimientos familiares que acompañen a las familias en una pastoral 
de crecimiento en la vida cristiana y de ayuda en las difi cultades y 
problemas.

Responsables: Arciprestes, párrocos, Delegación de Pastoral Familiar

Quinto: Promover y desarrollar la Pastoral juvenil

1. Propuestas operativas

 Unirnos a la refl exión que promueve el Sínodo de los Obispos sobre 
los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

 Favorecer el trabajo en equipo en las Zonas pastorales

2. Acciones y responsables

 Responder a los cuestionarios que plantea el Sínodo de los Obispos, 
recoger las respuestas y hacerlas llegar a los responsables.

Responsables: Delegación de Pastoral de la Infancia y de Juventud

 Responder a los cuestionarios que plantea el Sínodo de los Obispos, 
recoger las respuestas y hacerlas llegar a los responsables.

Responsables: Delegación de Pastoral de la Infancia y de Juventud



2323

 Creación de comisiones zonales de Pastoral Juvenil

Responsables: Delegación de Pastoral de la Infancia y de Juventud. 
Arciprestes.

4. OBJETIVO TRANSVERSAL

Desarrollar las siguientes actitudes:

23

Desarrollar las siguientes actitudes:

 Acogida
 Escucha 

 Conocimiento 
de Jesucristo

 Discernimiento 
 Trabajo programado 

y en equipo
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Programaciones 
de las 

Delegaciones
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Vicaría de Enseñanza y Catequesis

Delegación de Enseñanza

OBJETIVOS  GENERALES
Potenciar la vida de fe y el sentido eclesial del profesor de religión.
Inserción de la Enseñanza Religiosa en la dinámica pastoral de 

la diócesis en esta etapa postsinodal para ser signos del Reino en el 
ambiente educativo. 

 Realizar y potenciar la Campaña de Sensibilización en todas las 
parroquias para la opción de la asignatura de religión.
Cartel, cartas de los obispos de Galicia, a los padres, profesores y 
párrocos.

 Fomentar en los profesores la formación teológica, espiritual y 
pedagógica para una presencia más signifi cativa en su labor educativa. 

  Cursos del profesorado: 
1. “La enseñanza religiosa y la acción evangelizadora” –noviembre-.   
2. “Pedagogía y técnicas de aprendizaje” –marzo-.

  Encuentros por zonas: Retiro/convivencia 
 Grupos de trabajo: Potenciar este espacio para estudio y 

compartir experiencias en distintas zonas de la Diócesis.

  Trabajar en coordinación-colaboración con las otras Delegaciones 
del área de Iniciación Cristiana.

 Clarifi cando la misión de la Enseñanza Religiosa Escolar en la 
vida diocesana.

 Refl exión e implementación de tareas comunes de acuerdo a 
las conclusiones del Sínodo Diocesano.

 Dar un mayor seguimiento a la estadística de Religión que pide la 

párrocos.
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Conferencia Episcopal.
         Mejorar la plataforma digital

Analizar y refl exionar resultados

 Diálogo con la administración y las distintas autoridades 
académicas y representantes del profesorado 

 Encuentros y reuniones durante el curso

 Consolidación de medios técnicos.
 Potenciar y enriquecer la página web
 Actualizar la plataforma de datos de profesores y centros 

educativos

Delegación de Catequesis

Lema: “Parroquia, familia que inicia en la fe”

Objetivo General
Renovar la catequesis en sus formas y métodos, para que favorezca 
una auténtica Iniciación en la vida cristiana de fe (conocida, celebrada, 
orada, vivida y transmitida); así como la formación de los catequistas 
según las directrices del Sínodo Diocesano.

Objetivos específicos y sus actividades correspondientes

 Consolidar la organización y estructuración interna de la 
Delegación, para lograr una renovación y mejor servicio a  la 
Diócesis

 Reforzando el Equipo con nuevos miembros según las áreas y 
funciones específi cas

 Reforzar la presencia de la Delegación en el territorio 
diocesano con el fi n de establecer una red de trabajo en equipo y 
colaboración con las diferentes Vicarías, Zonas  y Parroquias, así 
como Delegaciones y Movimientos

 Realizando Jornadas de inicio de año catequético por Vicarías o 
Zonas pastorales

Objetivos específicos y sus actividades correspondientes

funciones específi cas

         Mejorar la plataforma digital
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 Promoviendo y animando las Jornadas Diocesanas del “Día del 
Catequista” (Asamblea de Catequistas) y del “Día de la Catequesis”  

(3 y 4 de marzo)
 Coordinándonos con otras Delegaciones y Movimientos que 

trabajan en la Iniciación Cristiana

 Desarrollar y poner en marcha en continuidad con el Sínodo 
Diocesano un programa de renovación de nuestras catequesis  
para que contribuyan a una auténtica Iniciación en la vida cristiana.

 Elaborando un calendario de  celebraciones dentro del itinerario 
de la catequesis
 Impulsando algunas experiencias que ayuden a conocer, 

celebrar, orar y vivir la fe  (Experiencias de catequesis familiar, 
Oratorios, Godly-play, 5+ 1…) 

 Dar un nuevo impulso a la formación de los catequistas como 
discípulos misioneros siguiendo las directrices de nuestro Sínodo 
Diocesano

  Apoyando la iniciativa de formación de la Escuela Diocesana de 
Agentes de pastoral (EDAP)

 Impregnando todos los ambientes formativos desde esta 
perspectiva diocesana (discípulos misioneros)

 Dando continuidad a  los cursos on-line

  Mejorar la promoción y difusión de la plataforma digital de la 
Delegación (Página Web, Espacio Virtual, Red de Catequistas)

trabajan en la Iniciación Cristiana
 Coordinándonos con otras Delegaciones y Movimientos que 

 Elaborando un calendario de  celebraciones dentro del itinerario 

 Impulsando algunas experiencias que ayuden a conocer, 

 Dando continuidad a  los cursos on-line

Delegación (Página Web, Espacio Virtual, Red de Catequistas)
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Delegación de Misións

«Foilles interpretando o que as Escrituras falaban del» (Lc 24, 27)

Es deseable que la instrucción en la fe no se limite al periodo de 
iniciación sacramental. En la medida de lo posible, las unidades pastorales 
deberían organizar encuentros periódicos de formación continua para la 
vida cristiana (Sin 64).

En coordinación có plan pastoral diocesán e dende a especifi cidade 
da labor misioneira da igrexa presentamos a programación deste curso 
2017 – 18. 

Acción Principal
Presentar a dimensión misioneira da igrexa aos nosos cidadáns 

dende rostros concretos e realidades moitas veces descoñecidas para 
o gran público. Valorar e agradecer o traballo de tantos misioneiros 
e misioneiras, colaborar na medida do posible cós que San Pablo 
denominaba “santos”.

ACCIÓNS 
 Realización de diferentes campañas: 

Domund, “Domund ao descuberto”: exposicións, mesas 
redondas, conferencias, actividades formativas e informativas 
protagonizadas polos propios misioneiros. 

Infancia Misioneira, “Atrévete a ser misionero”: con catequeses 
específi cas en coordinación coa Vicaría de Catequese.

Vocacións Nativas: Xornada Mundial de Oración polas Vocacións 
en colaboración coa Delegación de Vocacións

 Renovar as actividades pastorais.

 Formación de novos evanxelizadores.

 Mostrar as distintas realidades eclesiais que teñen lugar ao longo 
do mundo enteiro.

ACTIVIDADES TRANSVERSAIS
Motivar ós párrocos e colexios a participar en distintas convo-

en colaboración coa Delegación de Vocacións
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catorias: festival da Canción Misioneira, concurso de postais de Nadal.

Participar máis activamente no mundo virtual, con ánimo de 
dar divulgación, constancia e estabilidade ó noso traballo.

Delegación de Pastoral Familiar

Se tiene en cuenta el Documento fi nal del Sínodo Diocesano y, 
especialmente el capítulo de “Transmisión de la fe e iniciación cristiana” 
y sus “Disposiciones y Orientaciones Pastorales”.

Objetivos específicos

  Formación

 Fomentar la dimensión evangelizadora de los encuentros de 
preparación al matrimonio.

 Animar a las parroquias de las Villas a tener una semana de la 
familia de carácter formativo.

 Elaborar materiales para reuniones de padres.

  Oración-celebración

  Programar en marzo o abril Ejercicios Espirituales para 
Matrimonios.

Ayudar a los novios a preparar su celebración matrimonial como 
una celebración primordialmente religiosa y recordarles su 
compromiso de enseñar a rezar a sus hijos.

  Compromiso caritativo-social

Fomentar la colaboración de la Delegación de Familia con 
Cáritas diocesana.

  Comunión

Ofrecer la colaboración de la Delegación de Familia a las parroquias 
y Unidades pastorales para trabajar fomentando la comunión eclesial.
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Delegación de Ecumenismo

Objetivo General
Que los agentes pastorales y la comunidad diocesana asuman la 

dimensión ecuménica como integrante de la vida cristiana, y fomenten 
la unidad de la Iglesia para que el mundo crea. 

ACCIONES
 Complementar la formación ecuménica de los que accedan al 

ministerio sacerdotal, en coordinación con el ITC y el  Seminario Mayor.

 Incluir en el curso  de Formación Permanente del Clero temas 
de Ecumenismo y de práctica pastoral conforme al Directorio de 
Ecumenismo (1993).

 Ofrecer formación-información ecuménica a los Profesores de 
Religión, en colaboración con la Vicaría diocesana de Enseñanza; de 
igual modo con el ITC, en la licenciatura de Ciencias Religiosas por 
medio de cursillos opcionales.

 Coordinar la acogida fraterna a los peregrinos cristianos no 
católicos que llegan a Santiago.

  Informar sobre la Conmemoración conjunta luterano-católica del 
Quinto Centenario de la Reforma en el 2017.

  La Comisión ecuménica de la diócesis ofrece un Fondo documental 
digital de contenido ecuménico, información periódica de actualidad 
ecuménica por email y asesoramiento en difi cultades pastorales 
concretas de índole ecuménica.

Actividades (Además de las que están en el Calendario)

El 25 de marzo de 2018, los XXV años de la Nueva Edición del Directorio 
Ecuménico. Conferencia en el ITC. Fecha durante el mes de marzo, por precisar.
Del 3 al 14 de agosto de 1993, se celebró la V Asamblea General de Fe 
y Constitución, se está planifi cando la celebración en Santiago de su 
XXV aniversario.

Responsables
Los tres sacerdotes de la Comisión diocesana de Ecumenismo, y el 

católicos que llegan a Santiago.

medio de cursillos opcionales.

Quinto Centenario de la Reforma en el 2017.

ministerio sacerdotal, en coordinación con el ITC y el  Seminario Mayor.
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profesor de Teología Ecuménica del ITC.
Miembros de los Grupos de animación ecuménica  y otras personas 

en relación con el objetivo y las actividades.

Delegación de Vida Consagrada

La Delegación de vida consagrada se orienta primordialmente a todo 
lo referente a la vida contemplativa femenina. Son 14 las comunidades 
de Vida Contemplativa en la diócesis. Una característica generalizada 
es que las comunidades son poco numerosas y con media de edad 
elevada.  El reto es infundir confi anza y acompañar en el discurrir del 
momento presente.

La necesidad, entre otras, es la de suscitar vocaciones y cuidar la 
formación continua, para infundir esperanza y acrecentar la calidad y 
signifi catividad de la Vida Contemplativa.
Otro campo de la Delegación de Vida Consagrada es la relación con la 
Confer diocesana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Cuidar la formación continua
  Acompañar a las comunidades
  Celebrar el día de la Vida Consagrada y la jornada “Pro Orantibus”

ACCIONES
  Mediante los retiros mensuales; ejercicios espirituales; indicaciones      

bibliográfi cas.

  Presidir las elecciones y asistir a celebraciones especiales de la vida 
de la comunidad. Visitas frecuentes y tramitación de documentos

 Envío de los subsidios para la celebración del día de la Vida 
Consagrada. Carta Pastoral del Sr. Arzobispo. Orar por las vocaciones

Responsables
  Respectivos Superiores/as. 
 Delegado de Vida Consagrada.
 La colaboración de otros agentes  invitados por la propia 

comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

de la comunidad. Visitas frecuentes y tramitación de documentos

bibliográfi cas.
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Delegación de Pastoral de la Salud

Objetivo General
Desarrollar las actitudes y metodologías de la acogida, la escucha, el 

conocimiento de Jesucristo, el discernimiento, y el trabajo programado 
y en equipo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar ya que este año la campaña 

del enfermo será: “ el acompañamiento a la familia en la enfermedad”

ACCIONES
  Difundir los materiales del Departamento de Pastoral de la 

Salud de la CEE para la campaña del enfermo 2018
  Celebración de la jornada mundial del enfermo
  Celebración de la Pascua del enfermo
  Peregrinación Diocesana de Enfermos al Santuario de Lourdes
  Peregrinación a Fátima 
 Actividades de formación continuada para agentes de pastoral 
de la salud
  Jornada regional de formación de capellanes de hospital
  Cursillo regional de pastoral de la salud
  Consolidación del Centro de Escucha San Camilo de Pontevedra

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Delegación de Medios de 
Comunicación Social

La sociedad de la información, en la que vivimos los cristianos, 
plantea retos y necesidades a corto y largo plazo para la misión de 
la Iglesia. Desde la Delegación de Medios planteamos este esquema 
de refl exión y encuentro para que los grupos y parroquias puedan 
desarrollar un diálogo fructífero que sirva de apoyo en la pastoral de 
nueva evangelización.



3333

FINES Y OBJETIVOS:
  Impulsar la imagen de la parroquia, de alguna de sus actividades 

o algún agente pastoral (párroco, catequesis, coro, colaborador, etc…)

  Dar a conocer actividades de la Iglesia. 

  Resolución de confl ictos en prensa.

  Hablar en público hoy.

ACCIONES
  Reunión sectorial con grupos interesados en arciprestazgo.
 Diálogo respecto a cada cuestión puntual con cualquier com-

ponente del equipo de Medios de la Diócesis. 
 Posible encuentro con periodistas con motivo de los 25 años 

de ordenación episcopal de Mons. Barrio. 
  Encuentros de refl exión sobre esta temática en la propia 

parroquia para enriquecer el diálogo diocesano. 

FINES Y OBJETIVOS:

Delegación de Pastoral Vocacional

Objetivo General de la Pastoral vocacional
Suscitar y promover las vocaciones al sacerdocio ministerial en 

nuestra Diócesis considerando que dichas vocaciones deberán 
responder efi cazmente a los desafíos pastorales de nuestra sociedad 
actual, comprometiéndose en la tarea evangelizadora, en la celebración 
de la fe y en la sensibilidad social de nuestra Iglesia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  Trabajar el Documento Preparatorio para el Sínodo de los Obispos 
de octubre de 2018, sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

 Sensibilizar, y que toda la Diócesis tome conciencia de que la 
Pastoral vocacional es una tarea de todos y que dicha tarea tiene un 
sentido de comunión eclesial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Elaborar un plan de trabajo teniendo en cuenta las orientaciones 
del Plan diocesano para este Curso: “Desarrollar y potenciar la iniciación 
cristiana; la formación en la fe y desarrollar actitudes y metodologías de 
la importancia de la acogida, la escucha, el conocimiento de Jesucristo, 
el discernimiento y el trabajo programado y en equipo”.

 Colaborar de una manera más directa, con las delegaciones de 
Pastoral de Infancia y Juventud, Pastoral Universitaria, Pastoral familiar 
para lograr un mejor trabajo en favor de las vocaciones sacerdotales.

 Mantener una comunicación e información a nivel diocesano y 
parroquial, sobre las diversas actividades de la pastoral vocacional.

 Mantener un vínculo de cercanía y facilitar el contacto con los 
jóvenes que busquen discernir su posible llamada a la vida sacerdotal.

 Promover la oración por las vocaciones a través del compromiso de 
los grupos de oración y movimientos existentes en la Diócesis.

 Promover el compromiso de “la oración por las vocaciones” y orar 
de manera especial para que surjan vocaciones a la vida sacerdotal de 
la misma parroquia. 

Tareas en las parroquias: Planifi car y programar las actividades 
vocacionales atendiendo a los objetivos del Plan de Pastoral Vocacional 
Diocesano e informarse de las actividades que se realicen: encuentros 
vocacionales, convivencias, días de ejercicios espirituales, retiros 
mensuales, campamento de monaguillos, oración mensual por las 
vocaciones, Día del Seminario, Jornada Mundial de Oración por las 
vocaciones (4° domingo de Pascua). 

Objetivos de la Delegación 
  Crear en la Zona un “Grupo de Pastoral Vocacional”.

  Hacer posible que el tema de las Vocaciones sacerdotales forme 
parte, de modo expreso y claro, de los “Contenidos” que se desarrollan 
en la:
  Predicación ordinaria.

   Catequesis de niños y de adultos.
   Formación de Catequistas.

el discernimiento y el trabajo programado y en equipo”.

para lograr un mejor trabajo en favor de las vocaciones sacerdotales.

parroquial, sobre las diversas actividades de la pastoral vocacional.

jóvenes que busquen discernir su posible llamada a la vida sacerdotal.

los grupos de oración y movimientos existentes en la Diócesis.

la misma parroquia. 

Objetivos de la Delegación 

   Catequesis de niños y de adultos.
   Formación de Catequistas.
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Formación de los grupos Juveniles.
Formación de Confi rmandos. 
Formación de Monaguillos.
Pastoral Familiar.

 Hacernos presentes en las Parroquias: catequesis, celebraciones 
sacramentales, grupos cristianos, equipos de formación…

 Importancia de una propuesta vocacional directa y explícita a 
los niños y jóvenes, en grupos o personalmente (proponer, suscitar, 
acoger y acompañar).

Acciones:
 Campaña del “Día del Seminario”:

 Distribución y presentación de los materiales.
 Vigilias de Oración por las Vocaciones sacerdotales.
 Presencia en los medios de comunicación.

 Campaña de la “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” 
(22  de abril): 

 Distribución y presentación de los materiales pastorales.
 Vigilia de Oración por las Vocaciones.
 Presencia en los medios de comunicación.

 Encuentros Vocacionales en el Seminario Mayor para jóvenes con 
inquietud vocacional: 27 y 28 de noviembre y 20 y 21 de abril. 

  Ejercicios Espirituales para jóvenes a nivel diocesano e interdioce-
sano. 

  Organizar visitas con los niños y jóvenes al Seminario Diocesano.

  Dedicar especial atención al sacramento de la Penitencia y al trato 
personal en orden a suscitar la opción vocacional de forma explícita.

  Oración por las Vocaciones un día al mes con sede en el Seminario 
Mayor de Santiago, y en la Orden Tercera Franciscana en A Coruña.Mayor de Santiago, y en la Orden Tercera Franciscana en A Coruña.

 Retiros vocacionales mensuales, en el Seminario Mayor.

sacramentales, grupos cristianos, equipos de formación…

personal en orden a suscitar la opción vocacional de forma explícita.

inquietud vocacional: 27 y 28 de noviembre y 20 y 21 de abril. 
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 Jornada de formación para animadores de Pastoral Vocacional de 
Galicia.

  Campamento interdiocesano vocacional para Monaguillos de Ga-
licia en el mes de julio.  

 Que se realicen en todas las parroquias de nuestra Archidiócesis 
peticiones en la Oración de los fi eles por las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida consagrada.

  Instaurar o reactivar en nuestras parroquias los “Jueves eucarísticos”, 
con Exposición del Santísimo, para pedir especialmente por las 
vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

 Organización de las 24 horas de Oración por las vocaciones en el 
Seminario Mayor abierta a todos los fi eles, con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones: 19 al 20 de abril.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  Potenciar la dimensión evangelizadora de la Caridad: la diaconía 
de la Caridad no es algo ajeno a la diaconía de la fe, sino que ambas 
son dimensiones de una misma realidad.

  Trabajar por una Cáritas más transformadora: que sea capaz de 
incidir en las estructuras socioeconómicas para cambiarlas y asumir las 
implicaciones polítcas de la fe y de la caridad.

 Conseguir una Cáritas más profética, más testimonial, más de 
gestos que de palabras, más de denuncia profética de las injusticias.

  Fortalecer y animar la red de Cáritas parroquiales ya constituidas y 
promover la creación de otras nuevas impulsando su acción.

Acciones:
 Fortalecer y potenciar la presencia y la acción en la pastoral 
diocesana.

Cáritas

vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

a la vida consagrada.

licia en el mes de julio.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

diocesana.
 Fortalecer y potenciar la presencia y la acción en la pastoral 



3737

 Realizar una nueva organización con las UPAS para poder 
reorganizar algo nuestro trabajo.

 Sensibilizar a los jóvenes con el propósito de constituir Cáritas 
juvenil, en colaboración con pastoral de la juventud y los colegios.

 Trabajar con Pastoral Penitenciaria en la prisión de Teixeiro, 
tanto desde el punto jurídico como de acompañamiento y con pisos 
para reclusos.

 Recordar que tanto, en la Escuela de Agentes de Pastoral como 
en el Seminario, no se debe olvidar el papel de Cáritas en su formación.

 Realizar una nueva organización con las UPAS para poder 

 Sensibilizar a los jóvenes con el propósito de constituir Cáritas 

 Trabajar con Pastoral Penitenciaria en la prisión de Teixeiro, 

 Recordar que tanto, en la Escuela de Agentes de Pastoral como 

Delegación de Migraciones 
y Apostolado del Mar

Delegación de Migraciones
 Atención jurídica 

Objetivo: Promover  la  plena  incorporación  legal  de  las  per-
sonas  inmigrantes. 

Acciones:  Mantenimiento  del  actual  servicio y con la cola-
boración de Cáritas. 

 Atención social 
Objetivo: Apoyar a los inmigrantes en situación de precariedad. 

Acciones:  Colaboración total con las entidades  eclesiales  
que trabajan en esta materia .

 Coordinación con entidades sociales y eclesiales 
Objetivos: Avanzar  en  el  desarrollo  de  una  pastoral  eclesial.

Trabajar  en  red  con  aquellas  organizaciones  e  instituciones  im-
plicadas en la promoción e integración social del inmigrante. 

Acciones: Reuniones  de  coordinación  pastoral  parroquiales,  
arciprestales,  de  vicaría,  diocesanas,  de  la  provincia  ecle-
siástica  y  de  la  conferencia episcopal española.  

El refuerzo  del  equipo  diocesano  de  pastoral  de  migraciones.

Sensibilización de nuestro entorno social y eclesial 

Trabajar  en  red  con  aquellas  organizaciones  e  instituciones  im-
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Objetivos: Favorecer  en  la  comunidad  diocesana  una  lectura  
de  fe  sobre  el fenómeno migratorio. 

Fomentar actitudes de integración mutua entre españoles y ex-
tranjeros.  

Acciones: Potenciar  el    trabajo  de  sensibilización  parroquial  
ofertando  recursos, materiales.

Potenciar  la  celebración  parroquial  y  diocesana  de  la  jornada  
del emigrante. 

Fomentar  el trabajo  de  sensibilización  de  la  comunidad  dioce-
sana  y  la sociedad.

Integración intercultural en las parroquias, la diócesis y la sociedad 
Objetivo: Desarrollar procesos de integración mutua en las pa-
rroquias, la diócesis.

Acciones: Desarrollo de proyectos parroquiales de pastoral de 
migraciones.

     Evitar  las  capellanías  étnicas.
     Incorporación  del  clero  de  origen  extranjero.

Voz profética 
Objetivo:  Potenciar  el  sentido  crítico  de  la  comunidad  dioce-

sana  y  la  sociedad desde los valores del Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia 

Acciones: Aplicar  los contenidos de la Doctrina Social de la 
Iglesia en cada circunstancia concreta. 

del emigrante. 

Delegación de Apostolado del Mar

Consolidación de la delegación y el equipo.

Visitas a los barcos que atracan en el puerto de A Coruña y Punta 
Langosteira, asistencia religiosa a la tripulación, como es la celebración 
de la Eucaristía en los barcos (demandado por los marineros Filipinos).
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 Atención jurídica y social a marineros con difi cultades.

Acompañamiento a marineros ingresados en centros hospitalarios 
de la ciudad de A Coruña.

 Campaña de la Festividad de Nuestra señora del Carmen y Día de 
las gentes del mar.

Sensibilización: presencia del Apostolado del mar en los medios de 
comunicación.

 Acompañamiento a las familia marineras que sufren  la perdida de 
seres queridos.

 Coordinación con entidades sociales que trabajan en favor de las 
gentes del mar. 

 Coordinación con las parroquias marineras.

 Celebración de la XXIV Asamblea Nacional del Apostolado del Mar 
en A Coruña.

 Atención del Stella Maris en el puerto de A Coruña, el lema que 
resume la actividad es: TU HOGAR LEJOS DEL HOGAR.

las gentes del mar.

seres queridos.

Delegación de Pastoral Universitaria

Objetivos específicos

Área institucional

Fomentar el diálogo entre la Diócesis y diversas instituciones 
diocesanas y las Universidades.

Reuniones periódicas con los equipos de gobierno.

Área académica
Favorecer el diálogo entre la fe y las distintas manifestaciones 

culturales.
Organización de jornadas sobre Fe-Ciencia y DSI.
Espacios de formación no reglada (Días inquietos)
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Apoyar a las realidades universitarias relacionadas con la 
enseñanza de la religión

Colaboración con la difusión de los cursos DECA y del post-
grado DETECA (USC).
Trabajo con los profesores de Religión en la Universidad.
Diálogo y colaboración con otras instituciones o movimientos 
(ITC, ISCCRR, ACdP).

Área pastoral

 Acompañar en la fe a las personas que están en la universidad: 
profesores, PAS y alumnado.

Despertar la conciencia evangelizadora en la Universidad
Trabajo coordinado con la Delegación de Pastoral de Infancia 
y Juventud.
Motivación de grupos de oración universitarios.
Organización de Retiros y Ejercicios Espirituales.
Fomentar grupos universitarios de discipulado en los que se 
pueda favorecer el crecimiento en la fe tanto de estudiantes 
como de profesores.
Colaboración con las parroquias de la Universidad.
Trabajo con las Residencias Universitarias.
Celebración de Santo Tomás en las 3 ciudades.
Realización de encuentros periódicos informales con los 
profesores.

Delegación del Clero

OBJETIVO  GENERAL
“Cuidar la formación continua para la vida cristiana”.

Objetivos específicos

Potenciar y mejorar en la comunidad cristiana el proceso de Inicia-
ción cristiana.
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Suscitar vocaciones y cuidar la formación de los sacerdotes.

Suscitar vocaciones y cuidar la formación para los ministerios laicales.

Potenciar y mejorar la Pastoral familiar.

Promover y desarrollar la Pastoral juvenil.

Objetivo Transversal
Desarrollar las siguientes actitudes: Acogida, Escucha, Conocimien-

to de Jesucristo, Discernimiento, Trabajo programado y en equipo.
A la Delegación para el Clero le compete de un modo más directo el 

Segundo Objetivo específi co, en especial aquellas acciones que tienen 
que ver con la formación permanente del clero y el acompañamiento 
de los sacerdotes jóvenes:

Aprovechar las distintas ofertas de la Formación permanente del 
Clero para dotar a los sacerdotes de los recursos necesarios para la re-
novación teológica, espiritual y pastoral que nos pide el Sínodo y está 
contemplada en el presente Programa. Para darle la importancia que 
tiene, se situará en la agenda arciprestal.

Dedicar una atención especial a los sacerdotes jóvenes siguiendo 
el plan elaborado para ellos. (Sin. 83).

PROGRAMACIÓN (ACTIVIDADES):
RETIROS MENSUALES
Tendrán lugar en los centros de retiro habituales.

1ª parte: Lectio divina - Meditación.
2ª parte: Taller pastoral.

Responsables: Delegados para el Clero, equipo de directores de reti-
ro, Arciprestes.

DÍAS DE SANTIFICACIÓN SACERDOTAL Y DE COMUNIÓN CON 
EL PRESBITERIO

Misa Crismal (Martes Santo)

de los sacerdotes jóvenes:

tiene, se situará en la agenda arciprestal.

ro, Arciprestes.
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S. Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular Español. Homenaje a 
los Sacerdotes que cumplen sus Bodas de Diamante, Oro y Plata 
Sacerdotales (Ordenados en 1958, 1968 y 1993, respectivamente).

Responsables: Delegación para el Clero, en colaboración con el Cabil-
do de la Catedral y el Seminario Mayor.

FORMACIÓN HUMANA, TEOLÓGICA Y PASTORAL
XVIIIª Jornadas de Teología: “La Reforma y las reformas de la 
Iglesia”.  Organizadas por el I.T.C.

Responsable: Inst. Teol. Compostelano. Coord.: D. Benito  Méndez.
XXVª Semana de Formación Permanente del Clero de 
Galicia: “25 anos de xuntanzas dos cregos de Galicia: Vivindo 
a comuñón”. Organizada por las Delegaciones para el Clero de 
las diócesis gallegas. Será en el Monasterio de Poio.

Responsables: Delegaciones para el Clero de las diócesis gallegas.
Curso de Teología para Sacerdotes: Curso de contenido 
doctrinal y pastoral, organizado por el Instituto Teológico  
Compostelano. Todos los miércoles lectivos, de octubre a 
mayo, de 10:20 a 13:00, en los locales del Instituto Teológico 
Compostelano.

Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coord.: D. Ricardo 
Vázquez Freire.

Jornadas sacerdotales. Organizadas por las Vicarías episco-
pales. Tendrán lugar en octubre de 2017, en cuatro sedes:
A Coruña
Santiago
Pontevedra
Baio

Temática: Presentación del P.P.D.
Responsables: Obispo auxiliar y Vicarios episcopales, con la ayuda de 
Delegaciones.

Formación Permanente en las Vicarías. Tendrán lugar en el 
segundo trimestre del curso, en las cuatro sedes habituales:
A Coruña
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Santiago
Baio
Pontevedra

Temática: Iniciación cristiana, pastoral vocacional,…
Responsables: Obispo auxiliar, Vicarios territoriales, Delegados para 
el Clero.

Jornadas de Primavera del I.T.C., en el mes de mayo.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano.

PEREGRINACIONES Y CONVIVENCIAS SACERDOTALES
Excursión - Peregrinación de la Semana de Pascua. 

Responsables: Delegados para el Clero.
Encuentro de Navidad del Clero joven (Sacerdotes ordena-
dos por nuestro Arzobispo)

Responsables: Delegados para el Clero.
Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos 
6 años: Habrá 3 encuentros en el curso. Primer encuentro: en 
noviembre de 2017.

Responsables: Delegados para el Clero. Coordinador: Obispo auxiliar.

EJERCICIOS ESPIRITUALES:
DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. En la Casa de Ejerci-
cios de Santiago. Director: D. Santiago Bohigues, Secretario de 
la Comisión episcopal del Clero de la C.E.E.
DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. En la Casa de Ejercicios 
de Santiago. Director: Rvdo. Sr. D. Arturo Otero, Párroco en la 
Diócesis de Alcalá.
DEL 6 AL 11 DE MAYO DE 2018. En la Casa de Ejercicios de San-
tiago. Director: A concretar. Ejercicios recomendados para los 
sacerdotes que cumplen sus Bodas de Diamante, Oro o Plata 
sacerdotales en 2018.

Responsables: Delegados para el Clero y Casas Diocesanas de Ejerci-
cios Espirituales.

Responsable:
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VOLUNTARIADO S. JUAN DE ÁVILA
Habrá una reunión de oración, formación y coordinación mensual, 
comenzando en el mes de octubre.
Responsables: Cada Delegado para el Clero en su Vicaría.

Delegación de Pastoral Juvenil

Objetivos específicos
Unirnos a la refl exión que promueve el Sínodo de los Obispos 

sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

Favorecer el trabajo en equipo en los arciprestazgos.

Acciones y responsables
Responder a los cuestionarios que plantea el Sínodo de 
los Obispos, recoger las respuestas y hacerlas llegar a los 
responsables. (Responsable: Delegación)
Creación de comisiones arciprestales de Pastoral Juvenil 
(Delegación y Arciprestes)

Objetivos específicos

sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

Programaciones 
Arciprestales

Comisión diocesana para el 
Diaconado permanente

Cuidar la acogida de los que dicen sentirse llamados a este ministerio
Entrevista y discernimiento inicial
Recogida de información
Propuesta de inicio del proceso de discernimiento vocacional a través 
del curso propedéutico (cuando se reúna un número sufi ciente).

Cuidar la formación para el diaconado permanente
Puesta en marcha del primer curso del nuevo Plan de formación 
integral para el Diaconado permanente.
Establecer la Dirección espiritual personalizada para cada uno 
de los que están en el proceso formativo.

Potenciar la Formación permanente de los Diáconos permanente
Establecer dos encuentros anuales (adviento y fi n de curso) 
para la formación integral y el encuentro fraterno.
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Programaciones 
Arciprestales

Programaciones 
Arciprestales



4646

arciprestazgo DE�riazor
 Potenciar la formación, con la participación de laicos de todas las 
parroquias, en la escuela Diocesana de Agentes de Pastoral, incluyendo 
en ella la escuela de Catequistas.
 En tiempo de Cuaresma planifi cación conjunta de las homilias y 
celebraciones penitenciales, intercambiándose los sacerdotes en las 
parroquias para las homilias y para ayudarse en las confesiones.
 Potenciar las actividades catequéticas de post-comunión 5+1, 
integrando en esta actividad a sus familias.

arcip. DE�catro CAMIÑOS
 Animar a los colaboradores de las parroquias a formar parte de la 
Escuela de Agentes de Pastoral, presentándola como una oportunidad 
maravillosa para renovarnos y para descubrir la riqueza de los 
ministerios laicales.
 Mantener y fortalecer los encuentros y convivencias de los 
catequistas del Arciprestazgo. Especialmente el retiro-convivencia 
de Cuaresma, aunque también se procurara retomar la convivencia-
excursión de fi n de curso.
 Aumentar el grupo de catequistas, para ello, invitar a ejercer este 
ministerio a los padres que muestran compromiso y testimonio 
cristiano y también a los jóvenes que reciben el sacramento de la 
confi rmación.

arciprestazgo DE�faro
 Fomentar la comunión entre todas las parroquias y comunidades 
del Arciprestazgo.
 Promover encuentros interparroquiales para acoger, convivir y 
celebrar la fe.
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arciprestazgo DE�ferreiros y DE�sobrado
 Desarrollar y fomentar la Iniciación Cristiana:
 Apoyar la transmisión en la familia.
 Destacar la función propia de la parroquia.
 Mejorar la catequesis parroquial.
 Conocer y aplicar el nuevo directorio de la IC.

 Desarrollar y potenciar la formación en la fe de los agentes pastorales:
 Suscitar vocaciones y cuidar la formación al y del ministerio 

ordenado.
 Cuidar la formación continua para la vida cristiana y, 

particularmente para los ministerios laicales: EDAP, Teología para 
laicos, cursillos para ministros de la Comunión y para lectores.
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar.
 Refl exionar sobre el Sínodo de los jóvenes.

Y, todo ello, con un eje transversal: Desarrollar las actitudes y 
metodologías de la acogida, la escucha, el conocimiento de Jesucristo 
y el trabajo programado y en equipo.

arciprestazgo DE�bergantiños
 Mejorar la catequesis parroquial.
 Formación espiritual. Fecha: el 2º jueves de cada mes en la Residencia 
de las Hijas de la Caridad de Carballo.

arciprestazgo DE�bezoucos
 Dar continuidad y potenciar las actividades pastorales parroquiales: 
catequesis, corfradías, grupo de matrimonios, jóvenes, Consejo 
parroquial... 
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 Potenciar las reuniones con padres, de cara a la Iniciación cristiana 
en la familia.

 Dentro de las Jornadas Arciprestales, crear un grupo arciprestal con 
los participantes en la preparación del sínodo y otros, para reuniones 
periódicas con temas varios: familia en nuestro ambiente...
 Charlas o conferencias sobre temas concretos y actuales: alcohol, 
acoso escolar, drogas...

arciprestazgo DE�monelos

arciprestazgo DE�umia
 Impulsar un grupo de catequesis de adultos pensando sobre todo 
en los que no han completado la Iniciación Cristiana.
Responsables: Ricardo y Santiago
 Continuar con la escuela de catequesis en Caldas de Reis
 Reiniciar curso de formación de voluntarios en Caldas de Reis 
pensando en las parroquias que no tienen Cáritas
 Concluir el curso de catequesis con un encuentro en el santuario de 
los Milagros de Amil
 Poner todo nuestro empeño en la Escuela de Agentes de Pastoral, 
en el centro de Caldas de Reis. Consiliario: Párroco de Caldas. Todos los 
sacerdotes deben hacerse presentes durante el curso de formación

arciprestazgo DE�bama
 Potenciar y mejorar en la Comuniad Cristiana el proceso de Iniciación 
Cristiana.
 Usar los catecismos ofi ciales
 Responsabilizar a los padres para que participen en las actividades 

que se realizan desde la Catequesis.
Responsables: Párrocos y catequistas
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arciprestazgo DE�postmarcos de abaixo
 Potenciar y mejorar en la comunidad cristiana el proceso de 
Iniciación Cristiana
 Usar catecismos ofi ciales de la diócesis y Conferencia Episcopal

 Suscitar vocaciones y cuidar la formación para los ministerios laicales
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar en los cursos 

prematrimoniales o escuela de padres
 Unidad de cristerios pastorales a nivel de arciprestazgo
Responsable: En el arciprestazgo D. Ricardo Villaverde. En la parroquia, 
el párroco.

arciprestazgo DE�arousa
 Reunirnos en el día de retiro y, a mayores, una reunión mensual para 
ir revisando y evaluando el Curso.
 Presencia en reuniones formativas programadas, así como en las 

jornadas de Pastoral de la Vicaría.
 Potenciar la catequesis en su triple faceta de padres-hijos, catequistas 
y sacerdotes.
 Encuentro fi nal de curso que sería deseable se hiciese a nivel de 

toda la zona norte de Pastoral.
 Dada la alta inscripción de los futuros Agentes de Pastoral, hacer 
un seguimiento de los distintos centros de Vilagarcía, Salesianos y 
Sanxenxo.
 Buscar formas de cómo cubrir la baja de algunos sacerdotes por 
motivos de edad, enfermedad, ..., acentuada por la marcha de los PP 
del Corazón de María. Buscar también una solución para la capellanía 
del Hospital del Salnés.del Hospital del Salnés.
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arciprestazgo DE�o lérez 
 Cuidar la formación continua para la vida cristiana.
 Charlas cuaresmales en Pontevedra
 Apoyo a la Escuela de Agentes de Pastoral estableciendo un 

Centro en la ciudad de Pontevedra
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar
 Encuentros interparroquiales para la formación de los novios 

(Primera semana de cada mes)
 Celebración de la Semana de la Familia (última semana de enero)

 Profundizar en la colaboración interparroquial
 Celebración de la Solemnidad del Corpus Christi en la ciudad de 

Pontevedra
 Cuidar la formación de los sacerdotes
 En la fi esta de S. Juan de Ávila, homenaje a los sacerdotes que 

celebran las Bodas de Oro, Plata y Diamante
 Retiro espiritual y encuentro arciprestal (último lunes de cada 

mes)
Excursión - convivencia (Julio)

arciprestazgo DE�céltigos 
 Mejorar la Iniciación cristiana en la parroquia
 Insistir en la formación de los padres para que participen en 

la transmisión de la fe a los hijos, aprovechando los encuentros de 
preparación para la celebración del bautismo de sus hijos.
 Mejorar la formación de los laicos en orden a una mejor colaboración 
pastoral.
 Colaborar con la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral para 

ofrecer a los evangelizadores laicos una formacion integral, a través 
del Itinerario diocesano de Discípulos Misioneros, estableciendo un 
Centro en Santa Comba..
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arciprestazgo DE�el salnés
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar.
 Seguir con los encuentros prematrimoniales.
 Se elige como responsable de la Pastoral familiar del arciprestazgo 

a D. Juan Ventura Martínez, Administrador parroquial de s. Vicente de 
El Grove.
 Impulsar la formación permanente de los seglares.
 Charlas cuaresmales.
 Apoyo a la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral.

arciprestazgo DE�barbeiros
 Potenciar y mejorar la pastoral familiar.
 Reuniones con padres-madres de familia de las distintas parro-

quias del arciprestazgo. Una reunión cada mes. Responsables: los pá-
rrocos del arciprestazgo.
 Potenciar y mejorar la catequesis
 Reuniones con padres-madres de las catequesis de algunas pa-

rroquias del arciprestazgo. Una reunión cada dos meses. Responsa-
bles: los párrocos del arciprestazgo.
 Potenciar los ministerios laicales: participación de los laicos en la 
vida parroquial.
 Reuniones con laicos, responsables o colaboradores en los servi-

cios de la parroquia (Cáritas, economía, catequesis), en cuanto comi-
siones distintas, y funcionando juntos a modo de Consejo Parroquial. 
Una reunión cada dos meses. Responsables: los párrocos.
 Mejorar la fraternidad sacerdotal
 Como grupo de curas del arciprestazgo o de la zona, seguir 

funcionando como equipo sacerdotal en los aspectos humano, 
espiritual y pastoral. Responsables: los arciprestes.
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Calendario de 
Actividades
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agosto

9-21 Campus Internacional 
Piedras Vivas Pastoral Universitaria

septiembre

4 Reunión Vicarios, Delegados y 
Arciprestes Vicaría de Pastoral

6 Tienda del Encuentro en Santiago 
(inicio) Pastoral Juvenil

6-8 Jornadas de Teología ITC

11-13 XXV Jornadas de Formación del Clero 
de Galicia en Poio

Delegaciones del 
Clero de Galicia

12 Reunión de Alpha en Pontevedra Pastoral Juvenil

13 Retiro sacerdotal en el Arciprestazgo 
del Morrazo Arciprestazgo

17 Domingo inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

17-22

Ejercicios Espirituales para sacerdotes, 
en Casa de Ejercicios de Santiago 

(Director: Rvdo. Sr. D. Santiago 
Bohigues)

Delegación del 
Clero

19

Presentación del Programa Pastoral e 
Inauguración de la Escuela Diocesana 
de Agentes de Pastoral a las 20:30 h 

en casa de Ejercicios de Santiago

Vicaría de Pastoral
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21

Presentación del Programa Pastoral 
e Inauguración de la Escuela 

Diocesana de Agentes de Pastoral 
a las 20:00 h en Calasancias 

(Pontevedra)

Vicaría de Pastoral

22

Presentación del Programa Pastoral 
e Inauguración de la Escuela 

Diocesana de Agentes de Pastoral a 
las 20:30 h en el Hogar Sta. Margarita 

en Coruña

Vicaría de Pastoral

22-23 Entrenamiento Alpha
Pastoral Universitaria,  
Infancia y Juventud y 

Apostolado Seglar

23 Consejo de Cáritas Cáritas

28-30 Encuentro Nacional de Delegados de 
Pastoral Juvenil Pastoral Juvenil

30 Reunión Secretariado Pascua Xoven Pastoral Juvenil

octubre

2 Comienzo de Alpha jóvenes 
universitarios en Pontevedra Pastoral Juvenil

3 Comienzo de Alpha jóvenes 
universitarios en Santiago Pastoral juvenil

6 Tienda del Encuentro en A Coruña - 
Noche Misionera OMP Pastoral Juvenil

7 Una Luz en la Noche Pastoral Juvenil
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7
Jornada interdiocesana 

de pastoral penitenciaria en 
Casa de Ejercicios de Santiago

Pastoral 
Penitenciaria

10 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

11 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

15 Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

16-18 Jornadas Sacerdotales en Coruña Vicarías Territoriales

17-19 Jornadas Sacerdotales en Santiago Vicarías Territoriales

18-20 Jornadas Sacerdotales en 
Pontevedra Vicarías Territoriales

20 Viernes inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

21 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

21
Jornada Interdiocesana de 

Animadores de Pastoral Juvenil de 
Galicia - Lugo

Pastoral Juvenil

22
Jornada Mundial 

por la Evangelización

23-25 Jornadas Sacerdotales en Baio Vicarías Territoriales

28

Convivencia Confi rmandos de 
Postmarcos. Marcha por la Paz 
(franciscanos). Secretariado de 

Pascua Xoven

Pastoral Juvenil
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3 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil

4 Tienda del Encuentro en 
Pontevedra Pastoral Juvenil

4 Asamblea Diocesana de Cáritas Cáritas

6-7 Convivencia del Clero Joven en la 
Casa de Ejercicios de Santiago Obispo Auxiliar

8 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

10-12 Ejercicios Espirituales para jóvenes Pastoral Juvenil

14 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

17 Viernes Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

18 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

19 Día de la Iglesia Diocesana

Noviembre

30 Acto académico sobre Ecumenismo 
en el ITC

Delegación de 
Ecumenismo

31 Conclusión Conmemoración del 
Quinto Centenario de la Reforma

Delegación de 
Ecumenismo
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24-25 Encuentro Vocacional Pastoral Vocacional

25 Consejo de Cáritas Cáritas

25 Secretariado de Pascua Xoven Pastoral Juvenil

26
Jesucristo, Rey del Universo

Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago

Pastoral Juvenil

diciembre

1 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil

6
Vigilia de la Inmaculada - Jornada 

Diocesana de la Juventud 
en Caldas de Reis

Pastoral Juvenil

10-15

Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes, en Casa de Ejercicios 

Santiago (Director: Rvdo. Sr. 
D. Arturo Otero)

Delegación del 
Clero

12 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

14 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

16 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

16 Una Luz en la Noche Pastoral Juvenil
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19 Rito de Admisión 
en el Seminario Mayor Seminario Mayor

28 Encuentro de Navidad 
del Clero Joven Obispo Auxiliar

28-2 
(enero)

Encuentro Europeo de jóvenes de 
Taizé en Basilea Pastoral Juvenil

31
Fiesta de la Sagrada Familia

Eucaristía en la SAMI Catedral, 
a las 18:00 h

Pastoral Familiar

enero

1 Jornada por la Paz

6
Jornada del Catequista Nativo y del 

Instituto Español de Misiones Nativas

10 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

12 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil

12 Reunión de Vicarios y Arciprestes
en Coruña Vicaría de Pastoral

14 Jornada Mundial de las Migraciones

15 Formación Permanente del Clero 
en Pontevedra Delegación del Clero

16 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional
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16 Actividad arciprestal en 
Postmarcos de Abaixo Arcipreste

17 Encuentro arciprestal de Faro Arcipreste

18-25 Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos Ecumenismo

19 Reunión de Vicarios y Arciprestes
en Santiago Vicaría de Pastoral

20 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

22 Formación Permanente del Clero 
en Coruña Delegación del Clero

22

Segundo semestre: Curso 
“Ecumenismo y Confesiones 

Cristianas”, Instituto de Ciencias 
Religiosas y Curso de “Teología 

Ecuménica”, en el curso de Pastoral 
para candidatos a órdenes del ITC”.

Delegación 
de Ecumenismo

ITC

26 Viernes Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

26 Reunión de Vicarios y Arciprestes
en Pontevedra Vicaría de Pastoral

27
Reunión Secretariado Pascua 

Xove. Tienda del Encuentro en 
Pontevedra

Pastoral Juvenil

28 Infancia Misionera

28 Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

29 Formación Permanente del Clero 
en Santiago Delegación del Clero
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29 Semana de la Familia en Pontevedra Pastoral Familiar

29 Jornada Regional de formación de 
Capellanes de hospital Pastoral de la Salud

29-31
Celebraciones de la festividad de 

Santo Tomás de Aquino en Coruña, 
Pontevedra y Santiago

Pastoral Universitaria

febrero

2 Presentación del Señor

2 Día de la Vida Consagrada Delegación 
Vida Consagrada

2 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil

5 Formación Permanente del Clero 
en Baio Delegación del Clero

6 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

9-13 Peregrinación Nacional de Jóvenes 
a Fátima Pastoral Juvenil

10 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

11 Jornada contra el hambre en el mundo

11
Jornada Mundial del Enfermo 

Parroquia de San Jorge en Coruña 
y Santa María en Pontevedra

Pastoral de la Salud
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12 Formación Permanente del Clero 
en Coruña Delegación del  Clero

13-18 Ejercicios Espirituales para jóvenes Pastoral Vocacional

14 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

16 Viernes Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

18 Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

19 Formación Permanente del Clero 
en Pontevedra Delegación del Clero

24

Convivencia confi rmandos zona 
de Postmarcos (Boiro). Reunión 

Secretariado Pascua Xove. Tienda 
del Encuentro en Pontevedra

Pastoral Juvenil

26 Formación Permanente del Clero 
en  Santiago Delegación del Clero

marzo

2
Día Mundial de Oración, iniciativa 

internacional ecuménica de mujeres 
cristianas

Ecumenismo

2 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil
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3 Día del Catequista Vicaría de Enseñanza 
y Catequesis

4 Día de Hispanoamérica

4 Día de la Catequesis Vicaría de Enseñanza 
y Catequesis

5 Formación Permanente del Clero 
en Baio Delegación del Clero

5 Semana de la Familia en Santiago Pastoral Familiar

11 Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

12 Formación Permanente del Clero 
en Pontevedra Delegación del Clero

13 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

14 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

16 Viernes Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

17 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

17 Tienda del Encuentro en 
Pontevedra Pastoral Juvenil

18-19 Día del Seminario

22 Ministerios en el Seminario Mayor Pastoral Vocacional

24 Reunión de Secretariado 
de Pascua Xoven Pastoral Juvenil
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25 Domingo de Ramos

25 XXV años del Directorio Ecuménico Delegación de 
Ecumenismo

25-1 
(abril)

Camino de Santiago para jóvenes Pastoral Juvenil

27 Martes Santo: Misa Crismal Diócesis

29-30 Jueves y Viernes Santo

30 Santos Lugares

abril

2-6 Excursión-Peregrinación de la 
semana de Pascua para el Clero Delegación del Clero

3-13 Semana de Cine Espiritual Pastoral Juvenil

6 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil

7 Una Luz en la Noche Pastoral Vocacional

8
Fiesta de la Divina Misericordia

Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago

Pastoral Vocacional

9 Jornada Pro-Vida

9

Solemnidad de la 
Anunciación del Señor

Formación Permanente del Clero 
en Coruña

Delegación del Clero
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10 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

11 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

13-14 Encuentro Vocacional Pastoral Vocacional

13-15 Pascua Xoven Pastoral Juvenil

16 Formación Permanente del Clero 
en Santiago Delegación del Clero

19-20 24 h de Adoración del Señor Pastoral Vocacional

20 Viernes Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña Pastoral Juvenil

21 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

22 Jornada de Vocaciones Nativas

22 Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones Pastoral Vocacional

30 Formación Permanente del Clero 
en Baio Delegación del Clero

mayo

1 Encuentro Diocesano de Niños Pastoral Juvenil

4 Tienda del Encuentro en A Coruña Pastoral Juvenil
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5 Oración Vocacional en Santiago Pastoral Vocacional

5 Tienda del Encuentro en Pontevedra Pastoral Vocacional

6 Celebración de la Pascua 
del Enfermo Pastoral de la Salud

6-11
Ejercicios Espirituales para 

sacerdotes en Casa de Ejercicios 
Santiago (Director: a concretar)

Delegación del Clero

9 Retiro sacerdotal en el 
Arciprestazgo del Morrazo Arciprestazgo

11 Festividad de San Juan de Ávila Delegación del Clero

12 Convivencia confi rmandos 
Postmarcos Pastoral Juvenil

13
Jornada de las 

Comunicaciones Sociales.

13
Ascención del Señor. 

Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en A Coruña

Pastoral Juvenil

15 Oración Vocacional en Coruña Pastoral Vocacional

17-21 Peregrinación Diocesana de 
Enfermos al Santuario de Lourdes

Delegación Salud, 
Pastoral Juvenil

20
Día de Acción Católica y 

Apostolado Seglar

27 Jornada Pro-Orantibus

28 Reunión de Vicarios, Delegados 
y Arciprestes Vicaría de Pastoral
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1
Jornada de 

Responsabilidad del Tráfico

1 Ordenaciones Sacerdotales Seminario Mayor

juLio

2 Jornada de formación de Cáritas 
Galicia Cáritas

3
Jornada de la Caridad. 
Día del Corpus Christi

9 Asamblea fi nal de Curso Vicaría de Pastoral

10 Domingo Inquieto para corazones 
inquietos en Santiago Pastoral Juvenil

16 Una Luz en la Noche Pastoral Juvenil

29 Óbolo de San Pedro

junio
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