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Carta a los presbíteros y diáconos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela 

 

 Queridos hermanos y amigos: 

 Llama a la puerta un nuevo curso pastoral. Todo tiempo es tiempo de gracia, una oportunidad que 

el Señor nos ofrece para el encuentro con Él y con los hermanos, y para el trabajo en la viña del Señor. 

No se trata de comenzar algo absolutamente nuevo, pero sí de poner nuevos acentos. 

 Siguiendo el Plan 2017-2020 y el icono de los discípulos de Emaús, bajo el lema “Y 

levantándose… se volvieron a Jerusalén” (Lc 24, 33), para el próximo curso nos proponemos como 

objetivo general la regeneración de las comunidades,  especialmente a través del ejercicio de la 

sinodalidad y de la corresponsabilidad en la acción caritativa y social. También tenemos programadas 

actividades. Alguna es para el clero; las demás son abiertas. Os agradezco deis a éstas publicidad y a 

todas las tengáis en cuenta. 

 1ª) Después de las Jornadas de Teología del ITC (4-6 de septiembre), organizada por las 

Delegaciones del Clero de Galicia, tendrá lugar, en el monasterio de Poio (Pontevedra), la XXVII 

Semana de formación permanente dos cregos de Galicia. Comenzará el martes, día 10 de 

septiembre, a las once de la mañana y terminará el jueves 12 después de comer. Se abordará el tema 

“Juventud y fe”, fundamental para el presente y el futuro de la Iglesia. 

 2ª) Los días 13 y 14 de septiembre visitarán Coruña, Santiago, Lestedo y Pontevedra las Reliquias 

de Sta. Bernardita, al cumplirse los 175 años de su nacimiento. La visita la planteamos como una 

oportunidad para impulsar la devoción a La Virgen María y a la Santa; también para conocer el hecho 

de la peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes e impulsar la Pastoral de la Salud. 

 3ª) Con el fin de dar a conocer el Programa pastoral diocesano 2019-20 y de las acciones más 

importantes que contempla, entre las que está la formación laical, celebraremos la Asamblea general 

de comienzo de curso, en este caso por vicarías, y según el siguiente plan: 

• Coruña: Día 18 de septiembre del 2019, a las 20: 30 h., en el Hogar Sta. 

Margarita (se podrá aparcar el coche en el patio). 

• Santiago: Día 20 de septiembre de 2019, a las 20: 30 h., en la Casa 

Diocesana de Ejercicios 

• Pontevedra: Día 23 de septiembre de 2019, a las 20: 30 h., en las MM. 

Calasancias 

 4ª) Finalmente, os informo también del I Encuentro diocesano de familias y novios. Será en el 

Seminario Menor de Belvís a partir de las once de la mañana. Nos jugamos el futuro. 

 Confiados en el Señor, comenzamos fuerte. Que Dios os lo pague. Un saludo fraterno. 
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