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prematrimoniales en la Diócesis 

 

  

 Queridos hermanos en Jesucristo: 

 

 Conscientes del gran valor de la familia y de la importancia decisiva de la pastoral familiar 

en estos momentos, me pongo en contacto con vosotros para, al comienzo de este nuevo curso 

pastoral, relanzar esta tarea evangelizadora. 

 

 Si recordáis, el curso pasado tuvimos dos asambleas diocesanas de pastoral familiar. La 

primera tuvo lugar el 24 de febrero en Santiago. En ella presentamos los resultados de una 

encuesta realizada a los arciprestes y pusimos sobre la mesa los principales problemas que 

suscitan esta institución y la pastoral en este terreno. Posteriormente, nos reunimos en el mes 

de Junio en las Vicarías para presentar tres proyectos innovadores elaborados por una Comisión 

diocesana creada al efecto.  

 

 Deseamos continuar con este trabajo coral. Por ello, os invitamos a la próxima Asamblea a 

celebrar también por Vicarías y con el siguiente programa: 

• Día 15 de septiembre, sábado, de 09: 30 a 11 h., en Pontevedra (Raiña da Paz) 

• Día 22 de septiembre, sábado, a la misma hora, en Santiago (Casa de Ejercicios) 

• Día 29 de septiembre, sábado, a la misma hora, en Coruña (Hogar Sta. Margarita) 

 

 ¿Qué contenido daremos a este tiempo de trabajo? Presentaremos los objetivos, temas y 

materiales de apoyo de los tres proyectos: el Itinerario de novios, los Encuentros 

prematrimoniales y el Acompañamiento a matrimonios jóvenes. Además, para profundizar en 

la metodología de los Encuentros, se hará un ejercicio práctico presentando uno de sus cinco 

temas. Finalmente, se intercambiarán datos y se ajustará el calendario de dichos Encuentros con 

el fin de poder hacer un cartel informativo para cada Vicaría. 

 

 Aunque contamos ya con una sencilla base de datos que nos permite acceder directamente 

a varios de los catequistas encargados de estas actividades, os agradecería hicierais llegar esta 

información a otros sacerdotes o agentes de pastoral que estén implicados, e incluso que puedan 

estar interesados . Que Dios os lo pague. Un saludo fraterno. 

 

 
Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago 


