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Queridos diocesanos: 

Me alegra presentaros el Plan Pastoral Diocesano para el nuevo curso 
con el deseo de ofreceros una posible ayuda para vivir el compromiso 
cristiano de nuestro bautismo. El hilo vertebrador con el que queremos 
tejer el tapiz pastoral de este curso es el ministerio de la santificación 
siguiendo las orientaciones del Sínodo diocesano. 

“Una sola es la espiritualidad de la Iglesia, que se funda en el 
Bautismo y se nutre de la palabra de Dios y de los santos sacramentos, 
aun cuando se viva de maneras diferentes según la gracia y la situación 
en que el Señor ha querido a cada uno de sus siervos1”. Ciertamente 
entre los medios de salvación que Dios ha dispuesto están la Palabra y 
los sacramentos, sabiendo que en la Iglesia todos estamos llamados a 
la santidad y al servicio mutuo para el crecimiento del Cuerpo Místico 
de Cristo. 

El sacerdote debe mantener viva en los bautizados la conciencia de 
los valores fundamentales del Evangelio y tiene la tarea de santificar 
a los hombres a través de los sacramentos y del culto de la Iglesia. 
El Concilio Vaticano II nos lo recuerda diciendo: “Los pastores deben 
procurar que en la   acción litúrgica no sólo se observen las leyes para 
una celebración válida y lícita, sino que también los fieles participen 

1 E.BIANCHI, Presbíteros. El arte de servir el pan y la palabra, Salamanca 2011, 19 

“Sentado a la mesa con ellos” 
(Lc 24,30)

El ministerio de la santificación
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en ella consciente, activa y fructíferamente2”. Asimismo subraya: “De la 
liturgia, y sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros, como de 
una fuente, la gracia, y se obtiene con la máxima eficacia la salvación 
de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios, a la que tienden  
todas las demás obras de la Iglesia como a su fin3”. 

En los últimos tiempos la participación eucarística de los cristianos 
se ha visto tergiversada. Esta tergiversación no sólo parece afectar 
a la Eucaristía en particular, sino a los sacramentos en general, por 
ejemplo, al sacramento de la Penitencia. ¿Cuáles son las causas de 
este fenómeno? La causa principal parece concretarse en el hecho de 
que el  hombre actual y, por tanto, también el cristiano, está orientado 
hacia el hacer, hacia el producir. La técnica nos ha llevado a contemplar 
todos los ámbitos de la vida como susceptibles de sometimiento y 
manipulables, como si fuese una especie de “procesamiento de datos”. 
Nadie negará que esta perspectiva técnica se haya introducido en 
muchos sectores de la vida y al mismo tiempo haya  contribuido a que 
algunos problemas, a los que en otro tiempo no se les veía solución, 
hoy se presenten como solubles. Sin embargo, el punto de vista de que 
todos los ámbitos de la vida son manipulables con la ayuda de medios 
técnicos, no corresponde a la verdad y allí donde se defiende eso, se 
conduce al hombre moderno a situaciones sin salida.

Un ámbito de la vida cristiana, que por causa de una exagerada 
sensibilidad técnica se vio abocado a la crisis, es el de los sacramentos. 
En éstos no se trata en última instancia de nuestro hacer, sino de 
que nosotros estamos prestos en la fe a recibir de Dios la salvación, 
realidad que da sentido y consistencia a nuestra vida. Desde luego, 
este recibir es también una acción e, indudablemente, una acción de 
una profundidad que muchas personas en la actualidad no están en 
condiciones de asumir.

Los primeros cristianos, que utilizaron la palabra Eucaristía para la 
liturgia principal cristiana, manifestaron un profundo discernimiento. 
La palabra griega “Eucaristía” significa acción de gracias. Quien da 
gracias reconoce que ha recibido o todavía recibe algo, expresando 

2  Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, 11.
3 Ibid., 10.
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en agradecimiento que ese don es necesario para él, pues vive de él. 
Mientras esta concepción no sea el fundamento a partir del cual se 
vive la participación en  la celebración eucarística, no se puede esperar 
una comprensión auténtica de la misma. 

“Ningún hombre por sí mismo, partiendo de sus propias fuerzas, 
puede poner a otro en contacto con Dios. El don, la tarea de crear este 
contacto, es parte esencial de la gracia del sacerdocio. Esto se realiza en 
el anuncio de la Palabra de Dios, en la que su luz nos sale al encuentro. 
Se realiza de un modo particularmente denso en los sacramentos. La 
inmersión en el Misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo 
acontece en el Bautismo, se refuerza en la Confirmación y en la 
Reconciliación, se alimenta en la Eucaristía, sacramento que edifica a 
la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu 
Santo. Por tanto, es Cristo mismo quien nos hace santos, es decir, nos 
atrae a la esfera de Dios. Pero como acto de su infinita misericordia 
llama a algunos a «estar» con él (cf. Mc 3, 14) y a convertirse, mediante 
el sacramento del Orden, pese a su pobreza humana, en partícipes de 
su mismo sacerdocio, ministros de esta santificación, dispensadores de 
sus misterios, «puentes» del encuentro con él, de su mediación entre 
Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios (cf. PO 5)4”. Subestimar 
el ministerio santificador del sacerdote tal vez ha podido contribuir a la 
no valoración de la eficacia salvífica de los sacramentos. 

“La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente 
una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo 
del misterio de la Iglesia. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo 
el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y 
Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. 
Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, 
presente en el  Sacramento del altar, en el cual descubre la plena 
manifestación de su inmenso amor5”. Es la acción de Cristo mediante 
la Iglesia, que en el sacramento de la Eucaristía hace presente la 
ofrenda sacrificial redentora del Hijo de Dios; en el sacramento de 
la Reconciliación, la muerte del pecado lleva a la vida nueva; y en 

4 BENEDICTO XVI, Audiencia General, 5 de mayo de 2010.
5 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistía, 1.
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cualquier otro acto sacramental a la santificación6. “Es importante, por 
tanto, promover una catequesis adecuada para ayudar a los fieles a 
comprender el valor de los sacramentos, pero asimismo es necesario, 
siguiendo el ejemplo del santo cura de Ars, ser generosos, estar 
disponibles y atentos para comunicar a los hermanos los tesoros de 
gracia que Dios ha puesto en nuestras manos, y de los cuales no somos 
«dueños», sino custodios y administradores. Sobre todo en nuestro 
tiempo, en el cual, por un lado, parece que la fe se va debilitando y, por 
otro, emergen una profunda necesidad y una búsqueda generalizada 
de espiritualidad, es preciso que todo sacerdote recuerde que en su 
misión el anuncio misionero y el culto y los sacramentos nunca van 
separados, y promueva una sana pastoral sacramental, para formar al 
pueblo de Dios y ayudarlo a vivir en plenitud la liturgia, el culto de 
la Iglesia, los sacramentos como dones gratuitos de Dios, actos libres 
y eficaces de su acción de salvación7”. Para los sacerdotes es una 
llamada a la humildad y a la generosidad en la administración de los 
sacramentos, respetando siempre las normas canónicas. 

En este sentido el papa Benedicto XVI exhortaba a “volver al 
confesionario, como lugar en el cual celebrar el sacramento de la 
Reconciliación, pero también como lugar en el que “habitar” más a 
menudo, para que el fiel pueda encontrar misericordia, consejo y 
consuelo, sentirse amado y comprendido por Dios y experimentar 
la presencia de la Misericordia divina, junto a la presencia real en la 
Eucaristía8”. Esta es el centro de la tarea de santificar. El sacerdote está 
llamado a ser ministro de este gran Misterio de la Fe. La exhortación 
Sacramentum caritatis hace referencia al arte de celebrar que afecta 
decisivamente pero no exclusivamente  al sacerdote y que “expresa 
precisamente la capacidad de los ministros ordenados y de toda la 
asamblea de actuar y vivir según el sentido de cada palabra y de cada 
gesto litúrgico, de manera que se dejen tocar e invadir por el misterio 
celebrado. Es por lo tanto, un servicio a la edificación del cuerpo de 
Cristo como templo santo9”.

6  Cf. Concilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis, 5
7 BENEDICTO XVI, Audiencia…
8 BENEDICTO XVI, Discurso a la Penitenciaría apostólica, 11 de marzo de 2010.
9 E. BIANCHI, Presbíteros. El Arte de servir el pan y la palabra, Salamanca 2011, 27
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Exhortación final

Como siempre pido a todos los diocesanos asumir el compromiso 
del Plan Pastoral Diocesano con la colaboración y la 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 edificación espiritual en nuestra tarea apostólica. Encomendando 
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.
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Os animo a retomar con 
entusiasmo la tarea 

evangelizadora continuando con 
la renovación sinodal y algunos 

de sus proyectos más significativos: el 
desarrollo del 2º curso de la EDAP, 
la iniciación cristiana, la pastoral 

familiar, los jóvenes... y no dejemos 
de colocar la liturgia, la oración y 
la piedad popular en el corazón 

de nuestra vida cristiana.  
Que el Señor bendiga 
vuestros trabajos.

¡Feliz Año Pastoral 
     2018-19!

Mons. Jesús Fernández, 
Obispo Auxiliar

Vicario de Pastoral
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Programaciones 
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Implicar y corresponsabilizar a un grupo de laicos cualificados de 
cada Vicaría en la Delegación de Apostolado Seglar. 

Preparar en nuestra Archidiócesis el próximo CONGRESO 
NACIONAL DE APOSTOLADO SEGLAR y participar en el mismo. 
El anterior congreso organizado por la Conferencia Episcopal 
Española se celebró en noviembre de 2004. El objetivo de este 
nuevo congreso es crear un espacio de comunión que ayude a 
los laicos a que descubran su llamada a ser discípulos-misioneros 
de Cristo en sus ambientes de trabajo, enseñanza, política, 
sanidad, cultura, ocio, deporte, etc. Este congreso tendrá una 
fase diocesana con materiales de trabajo para grupos en las 
parroquias, y la propia realización del congreso, en el curso 2019-
2020.

Promover la formación de los laicos a través de la ESCUELA 
DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL. EDAP.

Organizar EJERCICIOS ESPIRITUALES para laicos: Casa de Ejercicios 
Espirituales (Santiago) del 2 al 4 de enero de 2019.

Delegación De apostolaDo seglar
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Colaborar en la organización de RETIROS ESPIRITUALES de un día 
completo, o una tarde, en los arciprestazgos que lo deseen. 

Dar difusión a www.laicosarchicompostela.com como punto de 
encuentro y espacio de información.

Consolidar la MESA DIOCESANA DE MOVIMIENTOS Y 
ASOCIACIONES LAICALES.

Realizar un folleto informativo conjunto de todos los 
movimientos y asociaciones laicales que tienen presencia 
en nuestra Archidiócesis.

Elaborar en www.laicosarchicompostela.com un mapa de 
los grupos de los movimientos y asociaciones laicales.

Celebrar la JORNADA DIOCESANA DE MOVIMIENTOS Y 
ASOCIACIONES LAICALES. Santiago, sábado 27 de abril de 
2019.

Consolidar el CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO para personas 
en Duelo (En colaboración con Pastoral de la Salud). Ofrecemos:

ENCUENTROS INDIVIDUALES para acompañar a personas 
en duelo por fallecimiento. Teléfono para más información 
y cita previa: 652 385 332

Curso de formación: “EL DUELO EN LOS ADOLESCENTES”, 
impartido por Consuelo Santamaría. Pontevedra, 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2018. 

Curso de formación: “INTERVENCIÓN EN DUELO POR 
SUICIDIO” impartido por Valentín Rodil. Pontevedra, 15 y 
16 de febrero de 2019.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Los voluntarios del Centro 
de Escucha se ofrecen a desplazarse y dar charlas-coloquio 
sobre el concepto de pérdida, cómo afrontar el duelo 
por fallecimiento y la importancia de la escucha para 
acompañar a los dolientes.
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Celebrar el DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA. (En colaboración con 
Pastoral Familiar)

Promover las CENAS ALPHA PARA ADULTOS en las parroquias (En 
colaboración con Acción Católica General)

Celebrar el CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Elaborar una GUÍA DE MONUMENTOS PÚBLICOS del 
Sagrado Corazón de Jesús en nuestra Archidiócesis.

Hacer un VIAJE-PEREGRINACIÓN con motivo del Año 
Jubilar en Getafe, del lunes 1 al viernes 5 de julio de 2019. 
Itinerario: Palencia: El Cristo del Otero y la Trapa de Venta de 
Baños. Visita a Lerma (Burgos) y a las Edades del Hombre. 
Valladolid: Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón y 
Museo Nacional de Escultura. Getafe: Cerro de los Ángeles 
y Aldehuela.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA

1. Sensibilizar sobre la legitimidad de la presencia de la enseñanza 
religiosa en el sistema educativo como elemento esencial en la 
transmisión de la cultura y de los valores del evangelio.

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

Celebración de la “Jornada de Enseñanza Religiosa” en todas las 
parroquias: Cartel, Carta Obispos, Circular a párrocos, padres y 
profesores.

Informar a sacerdotes sobre la importancia de esta enseñanza en 
la pastoral parroquial.

Vicaría De enseñanza y catequesis
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2. Insistir en la presencia de la religión en todos los centros educativos 
concertados y privados.

Enviar carta a todos los Directores de los colegios.

Procurar que todos los profesores tengan las condiciones 
exigidas: título, DECA, Missio Canónica.

Garantizar la presencia del currículo oficial en los programas de 
los centros.

3. Fomentar la conciencia cristiana - eclesial y garantizar la formación 
teológica, pedagógica y espiritual del profesorado.

Insistir en la misión del profesor como ”acompañante” en el 
proceso formativo de los alumnos.

Organizar 3 encuentros de formación durante el curso escolar: 
Ideología de género, Biblia, Laudato Si.

Continuar con los cursos “DECA” en la Universidad de la Coruña y 
el Hogar de Santa Margarita.

4. Trabajar en coordinación – colaboración con las otras delegaciones 
del área de iniciación cristiana.

Clarificar la misión de la Enseñanza Religiosa Escolar en la pastoral 
diocesana.

Colaborar en la elaboración del Directorio de la Iniciación 
Cristiana según las orientaciones del Sínodo Diocesano.

5. Garantizar la presencia, según la normativa, de la formación religiosa 
en las distintas facultades de ciencias de la educación

Reunión con los profesores que imparten esta materia en las tres 
Facultades.

6. Realizar la comprobación de los datos estadísticos sobre la elección 
de la asignatura de religión católica en todos los centros de la diócesis.

Mejorar la plataforma digital para la recepción de los datos.
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Analizar y reflexionar sobre los datos obtenidos.

Enviar los datos a la Conferencia Episcopal Española.

7. Renovación de medios técnicos

Potenciar y enriquecer la página Web y Blog.

Actualizar la plataforma de datos de profesores y centros 
educativos.

Delegación De catequesis

OBJETIVO GENERAL

Consolidar la formación de los catequistas como acompañantes 
en los procesos de fe, potenciando la Escuela Diocesana de Agentes 
de Pastoral (EDAP), para favorecer la vida eucarística y sacramental, así 
como comunitaria, de los que asisten a la catequesis; y dar continuidad 
a las nuevas experiencias catequísticas, especialmente a las más 
catecumenales y mistagógicas, que se han ido introduciendo en los 
últimos años según las directrices de nuestro Sínodo Diocesano.

OBJETIVOS Y MEDIOS ESPECÍFICOS

1. Caminar como discípulos-misioneros, sentados a la mesa con el 
Señor a fin de ser enviados, en comunión con el Plan Diocesano de 
Pastoral y las directrices del Sínodo Diocesano, para favorecer un 
auténtico trabajo en comunión con la pastoral diocesana:

Participando activa y eficazmente en los eventos diocesanos 
de mayor incidencia promovidos por las diferentes pastorales 
sectoriales, para ir creando una sinergia de comunión;

Contribuyendo a la renovación del Itinerario Diocesano de 
Iniciación Cristiana a través de la elaboración de un nuevo 
Directorio, en el que la catequesis se renueve desde una 
perspectiva catecumenal, iniciática y mistagógica; y ayudando 
a su posterior presentación y difusión entre catequistas y 
comunidades cristianas;
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Impulsando las experiencias y métodos catequísticos que ayuden 
a organizar las futuras unidades pastorales en la Diócesis (UPAS), 
tales como: 5+1 (experiencia catequística de post-comunión) y 
Life Teen (jóvenes confirmación y post-confirmación);

Reconociendo y promoviendo la religiosidad popular como 
una auténtica catequesis que pone la fe cristiana al alcance de 
muchas personas, ayudando de un modo plástico a transmitir los 
principales misterios de la vida de Cristo y de Santa María, así 
como el conocimiento de algunos santos más populares;

Desarrollando el Itinerario formativo “Discípulos-misioneros” 
para catequistas ofrecido por la EDAP, a fin de consolidar 
la formación de los catequistas como agentes de pastoral 
cualificados para actuar en las futuras UPAS; trabajando en 
comunión y coordinación con otras delegaciones y movimientos 
diocesanos, y preparando un material y metodología formativa 
comunes para todos los agentes diocesanos de la catequesis.

2. Fortalecer y enriquecer el equipo de trabajo de la Delegación 
Diocesana, para consolidar su organización y estructuración interna y 
dar una mejor respuesta a las necesidades diocesanas:

Estableciendo una estructura interna funcional, dinámica y 
apropiada para el trabajo en equipo y representativa de la 
Diócesis;

Consolidando la organización interna por áreas y servicios, para 
una mejor atención diocesana;

Integrando nuevos miembros provenientes de las diferentes 
zonas pastorales.

3. Consolidar los procesos y actividades promovidos por la Delegación 
desde las directrices del Sínodo y de la pastoral diocesana, en comunión 
con las demás diócesis de Galicia:

Promoviendo las Jornadas Diocesanas e inter-diocesanas 
(Asamblea de Catequistas o día del Catequista en la Diócesis y la 
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Jornada Diocesana de la Catequesis), además de las propuestas 
formativas (EDAP - Formación catequistas);

Integrando nuevas propuestas catequísticas que favorezcan 
la Iniciación Cristiana y los procesos de fe, como pueden ser: 
el calendario de entregas y celebraciones en la catequesis, la 
catequesis Familiar, Godly Play, la introducción de la metodología 
del oratorio en la catequesis, la catequesis a partir del arte, etc.

Dando a conocer y difundiendo la programación diocesana de 
catequesis a través de la Agenda de Catequistas 2018-19 y los 
medios digitales: página web y espacio de recursos digitales de 
“Catequesis de Galicia” (http://www.catequesisdegalicia.com), 
“red de catequistas” y demás redes sociales de la Delegación.

4. Desarrollar la formación del catequista como el iniciador y el 
acompañante en los misterios de la fe:

Favoreciendo la participación consciente y activa en la 
celebración de la Eucaristía y vida eclesial;

Formando en la comprensión de la catequesis como proceso 
de acompañamiento en la experiencia de fe comunitaria y 
mistagógica;

Colaborando con la EDAP en la formación de los catequistas 
como agentes cualificados de catequesis para las distintas zonas 
diocesanas y futuras unidades pastorales;

Dando continuidad a los cursos online de formación de 
catequistas, y complementando su formación mediante los 
materiales que se ofrecen en la página y en el espacio de recursos 
de “Catequesis de Galicia”.

5. Consolidar tres nuevas experiencias catequísticas particulares en 
nuestra Diócesis:

El Itinerario de iniciación cristiana con los internos del centro 
penitenciario de Teixeiro: poniendo en marcha un proceso de 
iniciación y consolidación de la fe, adecuando las catequesis 
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a su realidad concreta y preparando para la celebración de 
los sacramentos de la iniciación, para llevar a un verdadero 
encuentro en comunidad con Cristo vivo y a una respuesta de fe 
encarnada en su realidad particular;

La Comisión Pastoral para personas con Discapacidad: 
estructurando el equipo de trabajo inter-delegacional, 
enriqueciéndolo con nuevos miembros y medios, y promoviendo 
sus principales actividades (sensibilización, contacto con las 
diversas instituciones especializadas, celebración de la Jornada 
Diocesana de las personas con discapacidad, introducción 
de algunos elementos de accesibilidad e Inclusión en el 
espacio televisivo de la Misa transmitida por la TVG); así como 
desarrollando la sección de trabajo de “Catequesis Dis-ferente” 
con la edición de materiales adecuados para la atención de las 
diversas necesidades.

El Itinerario “cultura, arte e relixión en Compostela”: consolidando 
y ampliando la experiencia ofrecida el año pasado a los alumnos 
que cursan la asignatura de enseñanza de la religión católica 
en la Escuela y a los catequistas y participantes en la catequesis 
parroquial.

ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y SANTIFICACIÓN

Retiros Mensuales. Continuar la tarea de unir arciprestazgos y 
reducir centros de retiro.

Promover los días específicos de santificación sacerdotal y de 
comunión con el presbiterio: Misa Crismal (Martes Santo) y San 
Juan de Ávila, patrono del Clero Secular Español.

Delegación Del clero
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Ejercicios Espirituales:

Del 16 al 21 de septiembre de 2018. En la Casa de Ejercicios 
de Santiago. Director: D. José Sánchez Gonzáles, Delegado 
para el Clero de la Diócesis de León.

Del 9 al 14 de diciembre de 2018. En la Casa de Ejercicios de 
Santiago. Director: Rvdo. Sr. D. Agustín Sánchez Manzanares, 
Delegado para el Clero de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Del 5 al 10 de mayo 2019. En la Casa de Ejercicios de Santiago. 
Director: Obispo a concretar. Ejercicios recomendados para 
los sacerdotes que cumplen sus Bodas de Diamante, Oro o 
Plata sacerdotales en 2019.

ÁREA DE FORMACIÓN HUMANA, TEOLÓGICA Y PASTORAL

Promover la participación en:

XIX Jornadas de Teología : “Llamados a la Comunión”. Organizadas 
por el ITC, los días 5, 6, y 7 de septiembre de 2018. La edición 
de este año quiere conmemorar un gran acontecimiento 
ecuménico, como fue la celebración de la V Asamblea Mundial 
de ‘Fe y Constitución’, celebrada en Santiago en 1993, sobre el 
tema de la koinonia eclesial.

XXVI Semana de Formación Permanente del Clero de Galicia: “O 
crego: un home en frontera”. Organizada por las Delegaciones 
para el Clero de las diócesis gallegas. Monasterio de Poio, del 10 
al 12 de Septiembre de 2018. El ponente principal será Mons. 
Carlos Simón Vázquez, de la Congregación de Laicos, Familia y 
Vida. Hablará de los retos que supone la ideología de género 
para los jóvenes y las familias.

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.

Jornadas Sacerdotales. Organizadas por las Vicarías episcopales. 
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Cuya temática será el Plan Pastoral Diocesano y la Presentación 
del Nuevo Directorio de Iniciación cristiana. Otros temas: 
Liturgia, piedad popular, oración. Protección de datos. Ley de 
transparencia. Tendrán lugar en octubre de 2018, en cuatro 
sedes:

A Coruña

Santiago

XX Jornada regional de formación para Servicios Religiosos 
Hospitalarios y de Residencias. Tendrá lugar en la Casa de 
Ejercicios Espirituales de Santiago, el 28 de enero de 2019.

Formación Permanente en las Vicarías. Tendrán lugar en el primer 
cuatrimestre del año 2019, en las cuatro sedes habituales:

A Coruña

Santiago

Jornadas de Primavera del ITC, en el mes de mayo.

ÁREA DE CONVIVENCIAS, ENCUENTROS Y PEREGRINACIONES SACERDOTALES

Promover la participación en:

Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos seis 
años: Habrá tres encuentros en el curso. Primer encuentro: 5 
de noviembre (llegando la víspera), en la Casa de Ejercicios de 
Santiago.

Encuentro de Navidad del Clero joven: sacerdotes ordenados por 
nuestro Arzobispo.

Excursión-Peregrinación de la Semana de Pascua.

ÁREA DE VOLUNTARIADO SAN JUÁN DE ÁVILA

Habrá una reunión de oración, formación y coordinación 
mensual, comenzando el mes de octubre.

Pontevedra

Vimianzo

Pontevedra

Vimianzo
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ANEXO I: HORARIO SUGERIDO PARA EL RETIRO
11:00 h Hora intermedia.
11:10 h Lectio divina. Meditación.
12:00 h Exposición del Santísimo. Oración Personal. Posibilidad de 
confesarse.
12:30 h Bendición y reserva. Descanso.
13:00 h Taller Pastoral.
14:00 h Comida.

Allí donde el retiro comience más tarde, habría que retrasar la comida, 
para poder tener todas las partes con holgura.

ANEXO II:

DÍA DEL RETIRO LUGAR ARCIPRESTAZGO

VICARÍA DE CORUÑA

1º Lunes Parroquia Pontedeume Bezoucos y Pruzos

2º Jueves Carballo (Hijas Caridad) Bergantiños

2º Viernes A Coruña (Hogar) Cuatro Caminos, Faro, 
Monelos, Riazor

3º Miércoles Betanzos (¿?) Xanrozo

3º Jueves Cambre Alvedro y Cerveiro

VICARÍA DE SANTIAGO

2º Martes Ordes Barbeiros, Ordes

2º Martes Ribeira Postmarcos de Abaixo

2º Miércoles Vimianzo Duio, Nemancos, Soneira 
y Céltigos

3º Martes Noia Postmarcos de Arriba
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3º Martes Padrón Iria Flavia

3º Jueves Sobrado Ferreiros y Sobrado

3º Jueves Santiago  
(Casa de Ejercicios)

A Maía, BAma, Barcala, 
Dubra, Ulla, Xiro da 
Cidade, Siro da Rocha

3º Sábado Casa Sacerdotal Clero no parroquial y 
sacerdotes jubilados

4º Martes Muros Entís

4º Jueves A Estrada Tabeirós

VICARÍA DE PONTEVEDRA

1º Jueves Cambados (Residencia 
Hermanitas) Arousa

2º Miércoles Moaña Morrazo

3º Jueves Nantes ¿? Salnés

Último lunes Pontevedra  
(Raiña da Paz) O Lérez

Último miércoles Cerdedo ¿? Montes

Último viernes Castrelo (Salesianos) ¿? Ribadumia y Umia

ANEXO III : RETIROS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES

Con la temática “Obreros en la Viña del Señor”, de D. Ángel Moreno de 
Buenafuente.

 Mes de octubre: Obreros de la viña del Señor
Textos bíblicos de referencia: Gn 9, 20; 49, 10-12; 1 Re 21, 1-16;  
Is 5, 1-6; Sal 79; Jn 15, 1-7

 Mes de Noviembre: Orantes e intercesores
Textos bíblicos: Ex 17, 11; Sal 133, 2; 2Mac 12, 44-45; Mc 3, 14-15; 
6, 30-32; 9, 22-29; Jn 15, 13-15; Lc 12, 7-8; 11, 1; 9, 28; 1Tm 2, 1-3
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 Mes de Diciembre: Testigos y mensajeros de paz
Textos bíblicos: Gn 9, 12-16; Is 2, 3-4; 9, 5-6; Sal 85, 9-11

 Mes de Enero: Recreados por la Palabra de Dios
Textos bíblicos: Lc 2, 19. 41-51; 4, 16-19; Jn 1, 3. 20, 16; 1Jn 1, 1-4; Gal 4, 4

 Mes de febrero: Revestidos con la túnica del primogénito
Texto bíblicos: Gn 1, 26-27; 9, 18-23; 1Re 18,3-4; 2Re 2, 11-15;  
Lc 15, 22-24; Col 1, 15; Hb 4, 15

 Mes de marzo: Reconciliados y reconciliadores
Textos bíblicos: Lc 10, 33-34; 23, 24; 24; Mt 9, 1-8; Jn 20, 23; Hch 9, 26-38

 Mes de abril: Testigos del Misterio Pascual
Textos bíblicos: Gn 1, 1; Ex 14, 10. 20-21. 26-27; Mt 14,22. 25-26;  
Mc 4, 36-41: 6, 47-52; Jn 1, 1- 3; 6, 17-18; Act 12, 6-18; 16, 23-26; Ap 21, 1

 Mes de mayo: A la manera del discípulo amado, con María la 
Madre de Jesús
Textos bíblicos: Is 62, 4-5; Os 2, 26; Ez 16; Sal 44, 10-12; Ct 4, 1-7;  
Mt. 12,46-50; 23, 27; Lc 1, 42; Mc 6, 34-37; Jn 2; 19; Hch 1, 12-14; 
Gal 4,4-7;

 Mes de junio: Discípulos amigos de Jesús. Orantes y enviados
Textos bíblicos: Mt 8, 14-15; Mc 3, 13-14; 6, 31-32; 16, 15; Lc 1, 39; 
9, 28; 11, 1-4; Jn 13; 1Tm 1, 12; 2Tm, 1, 6-7.

ANEXO IV: TEMARIO PARA LOS TALLERES PASTORALES
 Octubre: Jornadas Sacerdotales.

 Noviembre: Celebración consciente, activa y fructuosa (SC 11).

 Diciembre: Iniciación cristiana: Bautismo.

 Enero: Iniciación cristiana: Confirmación.

 Febrero: Iniciación cristiana: Eucaristía.

 Marzo: Retiro de Cuaresma por Vicarías.

 Abril: Sacramento del Matrimonio.

 Mayo: Religiosidad popular.

 Junio: Evaluación del curso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ofrecer colaboración al ITC, así como al ISCCRR, para la formación 
académica de la materia de Ecumenismo, así como para una 
“orientación ecuménica” en las demás asignaturas.

Ofrecer información ecuménica a los Profesores de Religión, en 
colaboración con la Vicaría Diocesana de Enseñanza.

Elaborar unas fichas prácticas para los alumnos de la EDAP, así 
como para la formación al Diaconado Permanente, con recursos 
elementales.

Dar a conocer el Directorio de Ecumenismo.

Coordinar, junto a la delegación de Pastoral Universitaria y 
Pastoral Juvenil, una orientación ecuménica en la acogida de 
peregrinos en Santiago, con una cierta periodicidad, todavía por 
establecer.

Participar en el Proyecto de espacio o centro de atención 
ecuménica en el Centro Internacional de Atención a los 
Peregrinos de Carretas, de la Archicofradía del Apóstol Santiago 
y la Catedral.

Continuar los contactos con las diversas iniciativas no católicas 
de atención a peregrinos o con peregrinaciones puntuales no 
católicas.

Retomar la actividad de los grupos de animación ecuménica 
de Santiago y Pontevedra, y fortalecer y renovar los grupos de 
Coruña y Armenteira.

Renovar el equipo de sacerdotes colaboradores e incorporar 
laicos de las diversas zonas en lo posible.

Delegación De ecumenismo
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Seguir como contacto y referencia en las relaciones con 
comunidades y pastores cristianos no católicos de la diócesis: a 
petición de la Diócesis (parroquias, particulares, Curia), de estas 
comunidades no católicas, o por iniciativa propia de la Delegación 
donde no surja espontáneamente de una de las partes.

1. Alentar una praxis litúrgica verdadera, según el sentir de la Iglesia, 
que sea “fuente y cumbre de la vida eclesial” (SC 10).

2. Facilitar los recursos necesarios (materiales y humanos) para formar 
e informar a nuestros diocesanos.

3. Organizar y dinamizar acciones litúrgicas solemnes, cuando nos sea 
requerido.

4. Prestar un continuo servicio de asesoramiento litúrgico (celebraciones, 
espacios, música sagrada,...) a través de la web www.liturxia.com

5. Potenciar y dinamizar la formación litúrgico-musical en las zonas pastorales.

ACCIONES

Realización de las Jornadas Diocesanas de Liturgia sobre el 
espacio celebrativo.

Proponer como tema para un día de las Jornadas de Formación 
Permanente del Clero las acciones a tomar por parte de los 
sacerdotes ante los “Ministros Extraordinarios de la Comunión” y 
las “Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero”.

Ofrecer con el “Boletín Presbiterio” una separata de contenido 
litúrgico, titulada “Ars celebrandi”.

Recopilación de los datos de asociaciones, movimientos, 
cofradías,… que correspondan a nuestra área de trabajo pastoral.

Delegación De liturgia
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Establecimiento de un censo de Moderadores de Celebraciones 
Dominicales en Ausencia de Presbítero.

Colaborar con la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral para 
la formación en Liturgia.

OBJETIVO GENERAL

Promover una celebración digna del sacramento del matrimonio 
y ayudar a los contrayentes a descubrir su compromiso de formar una 
familia cristiana y educar a sus hijos en la fe de la Iglesia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Cuidar la liturgia de la celebración del sacramento

En las catequesis de preparación al matrimonio concienciar a los 
contrayentes de la necesidad de preparar la celebración con el 
sacerdote que la presida.

Darles a conocer el contenido de la forma litúrgica del sacramento 
y sus diversas formulaciones y explicarles que al pronunciarlas 
realizan el compromiso sacramental y se convierten en los 
ministros del sacramento.

Facilitar a los novios un listado de lecturas apropiadas para la 
celebración.

Ayudarles a escoger los cantos apropiados a la liturgia de la 
celebración y evitar los de contenido profano.

2. Ayudar a descubrir que la oración es la expresión más típica de la fe 
en Dios.

En las catequesis de preparación al matrimonio insistir en la 
práctica de la oración familiar y cuando si es posible iniciar ya a 
los novios en la oración conyugal

Delegación De pastoral Familiar
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Desde las parroquias animar a los padres a enseñar a rezar a sus 
hijos e iniciarlos en la oración rezando con ellos. La solicitud de los 
sacramentos de iniciación cristiana por parte de los padres para 
sus hijos es un momento importante que debe aprovecharse en 
las parroquias para fomentar la oración familiar.

3. Participación de la Delegación de Pastoral Familiar en las Escuelas de 
Agentes de Pastoral.

Preparar los temas de familia para estas escuelas y designar a las 
personas que colaboren en su ejecución.

4. Consolidar la renovación de la preparación al sacramento del 
matrimonio iniciada en el curso 2017-18

Facilitar a los Centros de preparación al matrimonio los temarios 
de preparación al matrimonio, los itinerarios de novios y los 
de acompañamiento de matrimonios jóvenes, elaborados por 
la Comisión formada para este fin. Estos temarios tendrán un 
carácter experimental durante este curso.

Confirmar el equipo diocesano de pastoral familiar con 
participación de las vicarías, COF diocesano y movimientos 
familiares.

Ayudar a comprender y a celebrar los sacramentos de sanación 
(Reconciliación, Eucaristía, Unción y Viático)

Formar al voluntariado sobre todo en la vida de oración

Mejorar en el acompañamiento e intervención en el duelo

Promover la participación de las personas con habilidades 
diferentes en la vida de la Iglesia

Delegación De pastoral De la saluD
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OBJETIVOS Y MEDIOS 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)

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.

Delegación De pastoral uniVersitaria
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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.

OBJETIVO GENERAL

Partiendo del Objetivo General del Plan Pastoral Diocesano para 
este Curso “Sentado a la mesa con ellos”, promover y animar a los 
sacerdotes y agentes de Pastoral a un nuevo impulso por las vocaciones 
sacerdotales y de especial consagración.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Nos apremia la promoción de las vocaciones al sacerdocio ministerial.

2. Hacernos eco de la llamada de la Iglesia, sensibilizando a toda 
la comunidad cristiana en orden a que puedan conocer, estimar, 
orar de manera ferviente, y trabajen por las vocaciones de especial 
consagración en el contexto de una Iglesia comunión.

MEDIOS

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

Delegación De pastoral Vocacional
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Brindar catequesis vocacionales a los niños, jóvenes, adultos...

ACCIONES

Total disponibilidad desde la Delegación para impartir catequesis 
o charlas en cualquier parroquia de nuestra Archidiócesis sobre 
el tema vocacional, con testimonios vocacionales de nuestros 
propios seminaristas.

Ejercicios espirituales para jóvenes.

Organización de dos “Encuentros Vocacionales” que se realizan a 
lo largo del Curso Académico en el Seminario Mayor para jóvenes 
con inquietud vocacional.

Total disponibilidad desde la Delegación para impartir catequesis 
o charlas en cualquier parroquia de nuestra Archidiócesis sobre 
el tema vocacional, con testimonios vocacionales de nuestros 
propios seminaristas.

Crear grupos de oración: “lectio divina”, talleres de oración…

Retiros vocacionales mensuales.

Participar en los retiros arciprestales en las jornadas previas al Día 
del Seminario y a la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones.

Jornada de formación para animadores de Pastoral Vocacional 
de Galicia.

Convivencias Vocacionales en el Seminario Mayor.

Coordinar las Campañas del “Día del seminario” y la “Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones”, organizando y alentando 
a la participación en diversas actividades y celebraciones.

a- Campaña del “Día del Seminario”:

Distribución y presentación de los materiales pastorales.

Vigilia de Oración por las Vocaciones sacerdotales en las 
parroquias.
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Presencia en los medios de comunicación.

b- Campaña de la “Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones”:

Distribución y presentación de los materiales pastorales.

Vigilia de Oración por las Vocaciones en las parroquias.

Presencia en los medios de comunicación.

Campamento interdiocesano vocacional para Monaguillos de 
Galicia.

Que se realicen en todas las parroquias de nuestra Archidiócesis 
peticiones en la Oración de los fieles por las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada, por lo menos en las Misas 
dominicales.

Instaurar o reactivar en nuestras parroquias los “Jueves 
eucarísticos”, en los cuales se pedirá especialmente por las 
vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

Encuentros mensuales de Oración por las vocaciones, con sede 
en el Seminario Mayor de Santiago y en la iglesia de la Orden 
Tercera Franciscana de A Coruña.

Organización de las 24 horas de Oración por las vocaciones en 
el Seminario Mayor abiertas a todos los fieles, con motivo de la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.

Acompañar y orientar a las comunidades contemplativas en la 
acogida y aplicación de la nueva instrucción de la CISVA, “Cor orans”.

Delegación De ViDa consagraDa
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OBJETIVOS Y MEDIOS ESPECÍFICOS

1. Promover una celebración de la fe consciente, comunitaria y activa, 
una piedad popular evangélica y una oración ferviente en el contexto 
de una Iglesia comunión

Promover la asistencia celebrativa y sacramental a los reclusos.

Calendario de Eucaristías: Una vez al mes realizar una celebración 
general, en la que de acuerdo a la autorización del centro puedan 
asistir los módulos alternativamente. Una vez al mes existe la 
posibilidad de llamar a cada módulo a la capilla, el propósito 
es extender progresivamente esta oferta a la totalidad de los 
módulos del centro. Organizar como momentos fuertes del año 
la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, así como la celebración 
de la Navidad y los actos de Semana Santa y Pascua.

Asistencia de acompañamiento personal y de celebración del 
sacramento de la Reconciliación.

Animar la participación litúrgica, mediante el grupo del coro de 
la cárcel.

Establecer un itinerario de catequesis para completar la iniciación 
cristiana y para la maduración en la fe.

Implementación de este ciclo gracias al apoyo de la Delegación 
diocesana de Catequesis.

2. Activar el espíritu de oración y crear espacios para ella en nuestras 
comunidades cristianas

Acompañamiento a la oración en diversos módulos del centro.

Presencia de varios voluntarios que animan las prácticas de 
piedad y diferentes talleres de oración.

Delegación De pastoral penitenciaria
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3. Promover la comunión y la corresponsabilidad en la Iglesia.

Consolidar el voluntariado de la prisión como pequeño grupo de 
comunión eclesial con un proyecto de trabajo en equipo.

Reuniones mensuales del grupo, Jornadas de Formación en 
Madrid, Jornada Gallega de Pastoral Penitenciaria. 
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Programaciones 
Arciprestales
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ArciprestAzgo de Alvedro y cerveiro

Objetivos/ Actividades
Apreciar en su justo valor y avivar las raíces cristianas de las 
manifestaciones de la piedad popular

 Proponer una romería interparroquial al final de cada curso 

Activar el espíritu de oración y crear espacios para ella en 
nuestra comunidades cristianas

 Celebrar dos Jornadas anuales (Adviento y Cuaresma) 
de retiro conjunto sacerdotes y laicos comprometidos en 
la pastoral parroquial.

 Seguir celebrando conjuntamente la convocatoria del 
Papa de las 24 horas para el Señor en la Parroquia de El Burgo.

 Seguir con los encuentros de oración: Bergondo (primer 
viernes de cada mes con ágape); Cambre (4º jueves de mes 
con ágape); El Burgo (todos los jueves); Vilaboa (todos los 
jueves).

ArciprestAzgo de ArousA

Seguir potenciando los días de retiro como reclamo de nuestra 
espiritualidad.

Complementar los retiros con los encuentros mensuales, 
apostando por los nuevos retos que la pastoral requiere en 
nuestro arciprestazgo.

Ir madurando y avanzando hacia la realidad de las Unidades 
Pastorales.

Continuar con la formación de los laicos en el segundo curso 
de especialización y  complementario de la Escuela de Agentes 
de Pastoral. 
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Programar las diferentes actividades con los laicos para que se 
vayan incorporando a una realidad que no les es ajena, debido 
a la implicación y compromiso que vienen ya realizando.

Convocar reuniones de trabajo y programación conjunta de 
algunas parroquias, como paso previo a lo que las Unidades 
Pastorales van a reclamar.

Encuentro y celebración del arciprestazgo para el final del 
curso pastoral, convocando a las familias, a los niños, a los 
catequistas, y a todos los agentes que colaboran en las 
diferentes pastorales sectoriales. Conmemoración del 25 
aniversario de la Carta de los sacerdotes de Arousa contra la 
droga.

Petición de la presencia de, al menos, otro sacerdote, 
relativamente joven, que pueda incorporarse a un 
arciprestazgo en el que la edad y la enfermedad de varios 
sacerdotes así lo requieren.

ArciprestAzgo de BAmA

En la Preparación comunitaria: La necesidad de una Catequesis 
General de las celebraciones, al inicio de éstas. Poniendo el 
acento en la celebración de la Eucaristía y demás Sacramentos, 
especialmente en los de la Iniciación cristiana.

Se manifiesta la conformidad unánime de los presentes en 
recalcar las propuestas operativas/acciones presentadas. 

ArciprestAzgo de BArBeiros

Realizar charlas formativas, a celebrar a nivel xeral ou 
interparroquial, nos tempos fortes  (Advento e Coaresma) en 
torno aos Sacramentos da Iniciación.
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Promover a Catequese de Confirmación dentro do ámbito 
interparroquial.

Continuar cos encontros de país/nais da Catequese. Cada tres 
meses. 

Seguir coas reunións mensuais de encontro de oración dos 
curas.

Igualmente, realizar cada dous meses reunión do equipo de 
curas do Arciprestado.

Continuar coa nova fase das reunión da EDAP interparroquial.

Celebración da Festa do final do Curso da Catequese. 

ArciprestAzgo de Bezoucos

Ante la falta de continuidad de los niños de primera comunión y de los 
adolescentes de la confirmación…

Intensificar las reuniones con los padres para implicarles en la 
formación religiosa de sus hijos.

ArciprestAzgo de cuAtro cAminos

Acompañar y animar a los agentes de pastoral de la EDAP para 
que ejerzan su ministerio laical según la especialidad elegida 
en la misma.

Mantener y fortalecer los encuentros de los catequistas 
del arciprestazgo, especialmente el retiro-convivencia de 
Cuaresma.

Retomar la excursión de fin de curso.

Escoger para grupos de catequistas a los padres más 
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comprometidos, también animar a los jóvenes de confirmación 
sobre este ministerio de la catequesis.

Convocar con más eficacia la participación de los niños en la 
catequesis parroquial. Hacer campaña intensiva al comienzo 
del curso (es un hecho la disminución del número de niños en 
las catequesis).

Presentar y ofrecer el templo de la Parroquia de Santa Lucía 
como «santuario de la Penitencia» de la ciudad de La Coruña. 
Para ello ya se cuenta con un sacerdote disponible en el 
confesionario que escucha confesiones por la mañana de 10 a 
13 horas y por la tarde de 18 a 19 horas.

Mantener y fortalecer los cursillos prematrimoniales que se 
ofrecen en la Parroquia de Santa Lucía.

ArciprestAzgo de FAro

Fomentar la comunión entre todas las parroquias y 
comunidades del arciprestazgo, dentro del proyecto 
“Caminando en comunión arciprestal”.

 25-IX-18: el arciprestazgo se reúne en la parroquia de 
María Auxiliadora que prepara el encuentro. 

 20-XI-18: el arciprestazgo se reúne en los Padres 
Dominicos que preparan el encuentro.

 19-II-19: el arciprestazgo se reúne en San Jorge que 
prepara el encuentro.

 30-IV-19: el arciprestazgo se reúne en la parroquia 
Castrense de San Andrés que prepara el encuentro.

 14- V-19: el arciprestazgo se reúne en las Madres Clarisas 
que preparan el encuentro.
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Preparar y vivir la Visita pastoral de nuestro Arzobispo como 
un momento de gracia y comunión eclesial.

 Reunión preparatoria con el Vicario territorial, en la 
parroquia de María Auxiliadora.

ArciprestAzgo de giro de lA ciudAd

En relación al objetivo “Activar el espíritu de oración y crear 
espacios para ella en nuestra comunidad cristiana”, Adoración 
Eucarística Diaria en la Cripta de San Fernando. 

En relación a “celebrar dignamente los sacramentos y preparar 
a las personas que los celebran”, encuentros de preparación 
al matrimonio, en las parroquias de San Antonio de Fontiñas, 
San Pedro y San Francisco dos Tilos.

En relación a “Promover la comunión y la corresponsabilidad 
en la Iglesia”, encuentros 5+1 (Niños de Post comunión).

Encuentros de los párrocos de la Caritas Interparroquial, el 
último jueves de mes en la Sede de Caritas Interparroquial. 

ArciprestAzgo de iriA FlAviA

La liturgia como celebración de la fe:

Insistir en la aplicación de la normativa canónica y litúrgica y 
de los criterios y directrices diocesanas en la administración y 
práctica de los sacramentos.

Estudiar y fijar las necesidades en el Arciprestazgo de 
formación en liturgia y el modo de ofrecerla.

 Ofrecer formación a los fieles a través de diversos 
subsidios litúrgicos para que participen consciente y 
activamente en la celebración de la Eucaristía dominical.
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Cuidar la preparación de los laicos que prestan un servicio en 
la liturgia parroquial: lectores, acólitos, cantores, sacristanes, 
monaguillos y ministros extraordinarios de la Comunión, 
organizando un curso de liturgía.

La Iniciación Cristiana:

Formar a los fieles en general y a los catequistas en particular 
sobre el verdadero sentido de la Iniciación Cristiana: homilías, 
preparación del bautismo de niños, de la Primera Comunión y 
de la Confirmación...

Incluir en la catequesis momentos de oración y de celebración 
litúrgica: en los diversos tiempos litúrgicos, las celebraciones 
penitenciales. 

Potenciar los cursillos prematrimoniales según las directrices 
diocesanas.

Ofrecer formación doctrinal y didáctica a los catequistas.

Programar y evaluar el curso pastoral-catequético con los 
catequistas.

ArciprestAzgo do lérez

Encontros interparroquiais de Noibos como preparación o 
matrimonio cristian.

Segundo curso da EDAP 

Charlas coresmais

Pregon da Semana Santa

Celebracion da Semana da Familia

Celebracion interparroquial do Corpus, na cidade

Celebracion do patron en cada parroquia
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Esta en preparacion un posible ROTEIRO, polas igrexas da 
cidade, con catequese.

Revision entre os párrocos de como foi a Visita pastoral

ArciprestAzgo de A mAhíA

Objetivos básicos para este curso: Anuncio-Celebración-Acción

ANUNCIO

Potenciar la parroquia/unidades pastorales como hogar de 
la fe que ofrece/n itinerarios y acompañan en los distintos 
procesos de iniciación y madurez cristiana.

Iniciar al unísono la Catequesis de Infancia y Confirmación en 
todo el arciprestazgo.

Escuela de Catequistas en la Capilla de la Peregrina de 
Bertamiráns.

Ofrecer catequesis de adultos en las Parroquias a grupos reducidos.

Fiesta de la Catequesis: 31 de mayo de 2019.

Establecer un día de Convivencia arciprestal/Peregrinación.

Realizar reuniones de grupo de Vida Ascendente.

Charlas cuaresmales: 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2019.

Llevar a cabo un Cursillo Prematrimonia en la sede de Ortoño.

Celebrar novenas con repercusión arciprestal por su tradición 
y afluencia: Virgen Peregrina de Bertamiráns; Virgen de los 
Milagros de Bastavales y en Santa Minia de Brión.

CELEBRACIÓN 

Celebrar con gozo la Liturgia, fuente de espiritualidad y de 
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fortalecimiento en la Fe.

Continuar renovando los libros litúrgicos y mejorar el canto 
en las celebraciones.

Realizar dos grandes celebraciones comunitarias de la 
Penitencia en todas las Parroquias; en adviento y cuaresma. 

Formación de los lectores y grupos de liturgia. Se organizará 
durante el curso un cursillo para las personas que ejercen el 
ministerio de lectores con algún periodista/comunicador.

Unificar criterios en relación a la distribución de los lugares de 
culto durante la Semana Santa.

Ofrecer retiros para laicos con Sede en Ortoño-Bertamiráns). 

Ofrecer retiros para sacerdotes con Sede en Ortoño.

ACCIÓN

Seguir animando la acción caritativo-social promoviendo las 
sedes de Caritas parroquiales que tenemos (Ánxeles, Bugallido 
y Ortoño), su correcto funcionamiento y motivar a los laicos 
para asumir un compromiso entusiasmado en este campo 
de modo que se preste un adecuado servicio según nuestras 
posibilidades a los más desfavorecidos de este entorno. 

ArciprestAzgo de monelos

Objetivo general: Promover una fe consciente y una 
celebración activa, especialmente de los sacramentos de la 
Iniciación cristiana, en el contexto de una Iglesia comunión.

Objetivos operativos y actividades: 

Motivar sobre la importancia de la educación cristiana
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 Charla-conferencia sobre “La educación cristiana” 

Trabajar la orientación familiar

 Conferencia sobre Orientación Familiar (Servicio 
Diocesano). 

Ir poniendo las bases para la puesta en marcha de las Unidades 
Pastorales.

 Información sobre las Upas y la EDAP 

En el ámbito de cada parroquia:

 Cuidar las celebraciones litúrgicas

 Cuidar y purificar las manifestaciones de piedad popular

 Crear espacios de oración, talleres, etc.

ArciprestAzgo de morrAzo

Seguir potenciando las Celebraciones Comunitarias de la 
Penitencia en Adviento y Cuaresma.

Pastoral Familiar, facilitar los encuentros con novios e iniciar 
las convivencias de matrimonios de los primeros años.

Iniciación Cristiana: Catequesis pre-bautismal el último 
viernes de cada mes, catequesis con padres de Comunión y 
Confirmación.

Catequesis de adultos los primeros viernes de cada mes.

Pastoral Vocacional y Juvenil: fomentar los encuentros con 
jóvenes de post-confirmación y participación en Tiendas del 
Encuentro, Vigilia de la Inmaculada.

Pastoral de la Salud, visita y Comunión a enfermos. Celebración 
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Comunitaria de la Santa Unción, último domingo de Pascua.

Cáritas, actos solidarios, encuentros y formación.

Propuesta especial para este curso: Cómo purificar y 
evangelizar las fiestas populares y romerías.

ArciprestAzgo de postmArcos de ArriBA

Objetivo General: Adaptar el programa de la diócesis al 
arciprestazgo.

Cuidar las celebraciones litúrgicas

 Implicar a los miembros de los cursos de la EDAP.

 Expandir más la Pastoral Familiar. (En la preparación 
remota al matrimonio, en los Cursillos prematrimoniales y 
en la continuidad después de la boda)

 Más participación de la comunidad en los ministerios y 
funciones. 

Aprovechar las fiestas romerías como fuente de nueva 
evangelización.

 Cuidar las homilías para evitar la magia y superstición.

 Darle mayor sentido de celebración y encuentro con el 
Señor.

 Implicar los ministerios laicales.

Crear espacios de oración en la comunidad.

 Trabajar con los catequistas y motivar a la oración en grupo.

 Potenciar grupos de reflexión.

Favorecer la comunión y la corresponsabilidad en la Iglesia.
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 Dar más realce a las jornadas diocesanas.
 Implicar a los sectores parroquiales en cada jornada que 
se celebre.
 Celebrar en el primer domingo de mes la jornada de 
Cáritas.
 Retiro Tercer martes de mes.
 Cursillos prematrimoniales: marzo y julio.

ArciprestAzgo de riAzor

Asumir el objetivo general y los objetivos específicos del 
Programa pastoral diocesano 2018-2019.

Promover entre sacerdotes y laicos comprometidos 
del arciprestazgo el conocimiento de la naturaleza y el 
funcionamiento de las Unidades pastorales

Realizar encuentros formativos con los sacerdotes y los laicos 
colaboradores de cada parroquia.

ArciprestAzgo de soBrAdo y Ferreiros

Reforzar lo que ya venimos haciendo (y está funcionando muy 
bien) sin “inventar” acciones nuevas.

Continuar con las Catequesis de jóvenes Life Teen una vez al 
mes en Raíña. Un grupo muy numeroso de jóvenes de toda la 
comarca se están reuniendo toda una tarde para un encuentro 
festivo, catequético y oracional. Este año será mensual y 
estarán acompañados por sacerdotes, religiosas y catequistas.

Continuar los grupos de EDAP en Arca y Arzúa.

Continuar con el encuentro de Lectio Divina para sacerdotes, 
los primeros jueves en Raiña
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CALENDARIO
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1
Reunión del equipo de P. Familiar. De 11:00 h 
a 13:00 h.  en la Casa de Ejercicios de Santiago. 
Delegación de Pastoral Familiar.

2
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

3
Reunión de vicarios, delegados y arciprestes. 
Vicaría de Pastoral.

3
Reunión preparatoria, con el Vicario Territorial, 
para la Visita Pastoral en la parroquia de María 
Auxiliadora, a las 17:00 h. Arciprestazgo de Faro.

5 - 7 XIX Jornadas de Teología, en el ITC, Santiago.

6
Encuentros de Oración en el Burgo. Todos los 
jueves. Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

6
Encuentros de Oración en Vilaboa. Todos los jueves. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

7
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

7
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

10 - 12
XXVI Semana de Formación Permanente del Clero 
de Galicia. Monasterio de Poio.

12
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

14
Comisión para la EDAP. A las 16:30, en la Casa de 
Ejercicios de Santiago.

14
Asamblea de Responsables de la EDAP. A las 18:00 
h en la Casa de Ejercicios de Santiago.

15
Reunión de colaboradores de P. Familiar de la Vicaría 
de Santiago. de 09:30 h a 11:00 h. Delegación de 
Pastoral Familiar.

Septiembre
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16 - 21
Ejercicios Espirituales en la Casa de Ejercicios de 
Santiago. Delegación del Clero.

19
Comisión para el Directorio Diocesano de la 
Iniciación Cristiana. En Santiago. Arzobispado.

19
Asamblea inicial de curso en Coruña. (Presentación 
del Programa Pastoral por Vicarías), a las 20:30 h en 
el Hogar Santa Margarita. Vicaría de Pastoral.

20 - 23
II Congreso Internacional de Catequesis en Roma. 
Delegación de Catequesis.

21
Asamblea inicial de curso en Santiago. (Presentación 
del Programa Pastoral por Vicarías), a las 20:30 h en 
la Casa de Ejercicios. Vicaría de Pastoral.

21 - 23
GEN: Líderes para una nueva generación. 
Delegación Pastoral Juvenil.

22
Reunión de colaboradores de P. Familiar de la 
Vicaría de Coruña. de 09:30 h a 11:00 h. Delegación 
de Pastoral Familiar.

24

Asamblea inicial de curso en Pontevedra. 
(Presentación del Programa Pastoral por Vicarías), 
a las 20:30 h en las MM. Calasancias. Vicaría de 
Pastoral.

25
“Caminando en Comunión Arciprestal”. Arc. Faro, 
parroquia de María Auxiliadora.

27
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

27
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

28 - 29
Curso de formación para promotores Godly Play. 
Delegación de Catequesis.

29
Reunión de colaboradores de P. Familiar de la Vicaría 
de Pontevedra. de 09:30 h a 11:00 h. Delegación de 
Pastoral Familiar.
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2 Reunión de Vida Ascendente. Arciprestazgo de A 
Mahía. (Martes de octubre a junio)

4 Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

5 Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

5 Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

5 - 7 Inicio de Catequesis, Arciprestazgo de A Mahía.

6 Jornada Interdiocesana de los Misioneros Gallegos.

6 Formación 5+1. Delegación Pastoral Juvenil.

7 Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

10 Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía)

10 Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño

12 Tienda del Encuentro Morrazo. Delegación 
Pastoral Juvenil.

14 Inicio Catequesis Parroquial en la Diócesis. 
Delegación de Catequesis.

16 Oración Vocacional en Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

20 Encuentro de fraternidad y formación para 
catequistas de 5+1 en Coruña. Delegación de 
Catequesis.

20 Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.
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20 Una Luz en la Noche. Delegación Pastoral Juvenil.

20 Encuentro formativo con los sacerdotes y los 
laicos colaboradores de cada parroquia del 
Arciprestazgo de Riazor.

21 Domingo Mundial de las Misiones (Domund)

21 Domingo Inquieto. Delegación Pastoral Juvenil.

22 - 24 Jornadas sacerdotales en Coruña. Vicaría de 
Pastoral.

23 - 25 Jornadas sacerdotales en Santiago. Vicaría de 
Pastoral.

24 - 26 Jornadas sacerdotales en Pontevedra. Vicaría de 
Pastoral.

25 Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

25 Charla-Conferencia sobre “La educación cristiana” 
en el Arciprestazgo de Monelos.

25 Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

26 Viernes Inquieto Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil. 

27 Convivencia de Postmarcos. Delegación Pastoral 
Juvenil.

27 Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

29 - 31 Jornadas sacerdotales en Vimianzo. Vicaría de 
Pastoral.
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1 - 4
Ejercicios Espirituales para jóvenes. Delegación 
Pastoral Juvenil.

2
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

2
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

3
Convocatoria Concurso Revista Gesto. Delegación 
de Misiones.

4
Comienza la visita a los colegios. Delegación de 
Misiones.

4
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

5 
Encuentro inicial del Clero Joven. Casa de Ejercicios 
de Santiago. Delegación del Clero.

5 - 9
Semana de Cine Espiritual. Delegación Pastoral 
Juvenil.

9
Tienda del Encuentro Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

13
Oración Vocacional en Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

14
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

14
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

17
5+1 en San Francisco, Santiago. Delegación 
de Catequesis. Delegación Pastoral Juvenil. 
Arciprestazgo Giro de la Ciudad.

17
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

17
Convivencia adolescentes A Raíña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

Noviembre
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“Caminando en Comunión Arciprestal”. Arc. Faro, 
en los PP. Dominicos.

22
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

23
Viernes Inquieto Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

23 - 24
Encuentro Vocacional. Delegación de Pastoral 
Vocacional.

24
5+1 en Coruña. Delegación de Catequesis.
Delegación Pastoral Juvenil.

24
Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

25 Domingo Inquieto. Delegación Pastoral Juvenil.

29
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

29
Conferencia sobre “Orientación Familiar” (Servicio 
Diocesano), Arciprestazgo de Monelos.

30 - 1 
dic

Curso de formación “El duelo en los adolescentes”. 
Pontevedra. Delegación Apostolado Seglar. 
Delegación Pastoral de la Salud.

Diciembre

2
Jornada Diocesana de personas con discapacidad. 
Delegación de Catequesis.

2
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

3 San Francisco Javier, patrono de las Misiones.

6
Jornada Diocesana de Jóvenes. Vigilia de la 
Inmaculada. Delegación de Catequesis.  Delegación 
Pastoral Juvenil.
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Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

7
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

7
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

9
Proclamación ganador concurso Revista Gesto. 
Delegación de Misiones.

9 - 14
Ejercicios Espirituales en la Casa de Ejercicios de 
Santiago. Delegación del Clero.

11
Oración Vocacional en Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

12
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

12
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

15 Una Luz en la Noche. Delegación Pastoral Juvenil.

15
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

18 Rito de Admisiones. Delegación de Vocaciones.

22 Sembradores de Estrellas. Delegación de Misiones.

22
Celebración de la entrega de la Luz de la Paz de 
Belén, en Santiago. Delegación de Catequesis.

22
Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

22 Sembradores de Estrellas. Delegación de Misiones.

27
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.
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2 - 4
Ejercicios Espirituales para laicos. Casa de 
Ejercicios de Santiago. Delegación Apostolado 
Seglar.

3
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

4
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

4
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

6
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

9
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

9
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

11
Reunión de vicarios y arciprestes, en Coruña. 
Vicaría de Pastoral.

13 - 29 JMJ Panamá. Delegación Pastoral Juvenil.

14 Formación en Vicarías: Coruña. Vicaría de Pastoral.
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Enero

27
Encuentro de Navidad del Clero Joven. Delega-
ción del Clero.

27
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

28 - 1 
ene

Encuentro Fin de Año Taizé - Madrid. Delegación 
Pastoral Juvenil.
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Oración Vocacional en Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

18
Tienda del Encuentro Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

18
Reunión de vicarios y arciprestes, en Santiago. 
Vicaría de Pastoral.

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

19
5+1 Coruña. Delegación de Catequesis. Delegación 
Pastoral Juvenil.

19
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

19
Convivencia adolescentes A Raíña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

21 Formación en Vicarías: Santiago. Vicaría de Pastoral.

23
Actividad y animación ecuménica en la Formación  
Permanente del Clero. Delegación de Ecumenismo.

24
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

25
Viernes Inquieto Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

25
Reunión de vicarios y arciprestes, en Pontevedra. 
Vicaría de Pastoral.

26
5+1 en Santa María de Sar, Santiago. Arciprestazgo 
de Giro de la Ciudad. Delegación de Catequesis. 
Delegación Pastoral Juvenil.

28

XX Jornada Regional de formación para Servicios 
Religiosos Hospitalarios y de Residencias. Casa 
de Ejercicios de Santiago. Delegación del Clero. 
Delegación Pastoral de la Salud.
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1
Reunión de vicarios y delegados, en Santiago. 
Vicaría de Pastoral.

1
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

1
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

1 - 3
GEN: Líderes para una nueva generación. 
Delegación Pastoral Juvenil.

3
Presentación a la Comunidad de los niños 
bautizados en el pasado año. Delegación de 
Catequesis.

3
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

4
Formación en Vicarías: Vimianzo. Vicaría de 
Pastoral.

Febrero

26
Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

27 Día de la Infancia Misionera. 

27
San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas 
de España.

28
Formación en Vicarías: Pontevedra. Vicaría de 
Pastoral.

30
Actividad y animación ecuménica en la Formación  
Permanente del Clero. Delegación de Ecumenismo.

31
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.
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4 - 8

Cursillos Prematrimoniales en la parroquia de 
Santa Lucía, a las 20:30 h. Arciprestazgo de Cuatro  
Caminos.

7
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

8
Tienda del Encuentro Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

11

Jornada Mundial del Enfermo en san Jorge de 
Coruña (organiza la Hospitalidad Diocesana 
de Lourdes) y en Santa María de Pontevedra. 
Delegación de Pastoral de la Salud.

11 Formación en Vicarías: Coruña. Vicaría de Pastoral.

12
Oración Vocacional en A Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

13
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

13
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

15 - 16
Curso de formación: “Intervención en duelo por 
suicidio”, en Pontevedra. Delegación de Apostolado 
Seglar. Delegación de Pastoral de la Salud.

16
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

16
5+1 Coruña. Delegación de Catequesis. 
Delegación Pastoral Juvenil.

18 Formación en Vicarías: Santiago. Vicaría de Pastoral.

19
“Caminando en Comunión Arciprestal”. Arc. Faro, 
parroquia de San Jorge.

21
Información sobre las UPAS y la EDAP. 
Arciprestazgo de Monelos.
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Marzo

1
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

1
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

1 - 5
Peregrinación Nacional Jóvenes a Fátima. 
Delegación Pastoral Juvenil.

3
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

22
Viernes Inquieto Coruña. Delegación Pastoral 
Juvenil.

23 Una Luz en la Noche. Delegación Pastoral Juvenil.

23
Convivencia Postmarcos. Delegación Pastoral 
Juvenil.

23
Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

23
Convivencia adolescentes A Raíña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

23- 24
Cursillos Prematrimoniales; sede Ortoño. 
Arciprestazgo de A Mahía.

24 Domingo Inquieto. Delegación Pastoral Juvenil.

25
Formación en Vicarías: Pontevedra. Vicaría de 
Pastoral.

28
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

28
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.



60 C
a

le
n

d
a

r
io

  
  

  
  

  
6

0
5 - 9 Ejercicios Espirituales. Delegación de Vocaciones.

4
Formación en Vicarías: Vimianzo. Vicaría de 
Pastoral.

6 - 9 Charlas Cuaresmales. Arciprestazgo de A Mahía.

7
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

8
Día Internacional de la Mujer. Delegación de 
Ecumenismo.

9
Jornada Diocesana del Catequista. Asamblea 
Diocesana de Catequistas. Delegación de 
Catequesis. Delegación Pastoral Juvenil.

11 Formación en Vicarías: Coruña. Vicaría de Pastoral.

12
Oración Vocacional en A Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

13
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

13
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

15
Tienda del Encuentro A Coruña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

16
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

17
Jornada Diocesana de la Catequesis. Delegación 
de Catequesis. 

18 Formación en Vicarías: Santiago. Vicaría de Pastoral.

23
5+1 en San Fructuoso, Santiago. Arciprestazgo 
de Giro de la Ciudad. Delegación de Catequesis. 
Delegación Pastoral Juvenil.
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1 Formación en Vicarías: Vimianzo. Vicaría de Pastoral.

1 - 5
Cursillos Prematrimoniales en la parroquia de 
Santa Lucía, a las 20:30 h. Arciprestazgo de Cuatro  
Caminos.

2
Oración Vocacional en A Coruña. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

4
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

5
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

5
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

25
Formación en Vicarías: Pontevedra. Vicaría de 
Pastoral.

28
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

28
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

29
Viernes Inquieto en A Coruña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

30
5+1 en A Coruña. Delegación de Catequesis. 
Delegación Pastoral Juvenil.

30
Secretariado Pascua Xoven. Delegación Pastoral 
Juvenil.

31 Domingo Inquieto. Delegación Pastoral Juvenil. 
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Tienda del Encuentro A Coruña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

6
Oración Vocacional en Santiago. Delegación de 
Pastoral Vocacional.

6 Una Luz en la Noche. Delegación Pastoral Juvenil.

7
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

10
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

10
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

11 Ministerios. Delegación de Vocaciones.

13 - 14
Campamento Scout de Ramos en Centro Abeiro 
de Santiago (Lobecos y Rangers). Delegación de 
Catequesis.

14 - 21 Camino de Santiago. Delegación Pastoral Juvenil.

16 Misa Crismal. Delegación del Clero.

18 - 21
Pascua Scout en Centro Abeirto de Santiago. 
(Pioneros y rutas). Delegación de Catequesis.

22 - 26 
Excursión-Peregrinación del Clero en la Semana 
de Pascua. Delegación del Clero.

25
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

25
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

26 - 28
Pascua Xoven, en Vilagarcía. Delegación Pastoral 
Juvenil. Delegación de Catequesis.

27
Jornada Diocesana de Movimientos y Asociaciones 
Laicales. Delegación de Apostolado Seglar.
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1
Encuentro Diocesano de Niños. Delegación 
de Pastoral Juvenil. Delegación de Catequesis. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

2
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

3
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

3
Día de la Adoración en la JMOV. Delegación de 
Vocaciones.

3
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

3
Tienda del Encuentro A Coruña. Delegación 
Pastoral Juvenil.

3 - 4
Encuentro Vocacional. Delegación de Pastoral 
Vocacional.

3 - 5
Encuentro Jóvenes Misioneros en Madrid. 
Delegación de Misiones.

5
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

5 - 10
Ejercicios Espirituales en la Casa de Ejercicios de 
Santiago. Delegación del Clero.

6 - 10 
Cursillos Prematrimoniales en la parroquia de 
Santa Lucía, a las 20:30 h. Arciprestazgo de Cuatro  
Caminos.

28 Domingo Inquieto. Delegación Pastoral Juvenil.

30
“Caminando en Comunión Arciprestal”. Arc. Faro, 
parroquia castrense de San Andrés.

Mayo
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2
Jornada de Cáritas en el Arciprestazgo de 
Postmarcos de Arriba.

2
Último domingo de Pascua, celebración 
comunitaria de la Santa Unción. Arc. Morrazo.

3 - 7
Cursillos Prematrimoniales en la parroquia de 
Santa Lucía, a las 20:30 h. Arciprestazgo de Cuatro  
Caminos.

6
Retiro para laicos, en Ortoño, Bertamiráns, del 
Arciprestazgo de A Mahía.

7
Encuentros de Oración con ágape en Bergondo. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

7
Catequesis de Adultos en el Arciprestazgo de 
Morrazo.

8 Asamblea final de Curso. Vicaría de Pastoral.

8
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

8
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

14
“Caminando en Comunión Arciprestal”. Arc. Faro, 
en las MM. Calasancias.

23
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

30
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

Junio
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Una Luz en la Noche. Delegación de Pastoral 
Juvenil.

12
Escuela de Catequistas, en la Capilla de la Peregrina, 
en Bertamiráns. (Arciprestazgo de A Mahía).

12
Retiro para sacerdotes en el Arciprestazo de A 
Mahía, con sede en Ortoño.

14
Clausura de la Oración Vocacional. Santiago. 
Delegación de Vocaciones.

14 - 16
GEN: Líderes para una nueva generación. 
Delegación Pastoral Juvenil.

27
Encuentros de Oración con ágape en Cambre. 
Arciprestazgo de Alvedro y Cerveiro.

27
Encuentro de párrocos de Cáritas Interparroquial 
en la sede de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Arciprestazgo de Giro de la Ciudad.

1 - 5
Viaje-Peregrinación con motivo del Centenario 
de la Consagración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús. Delegación de Apostolado Seglar.

1 - 5 

Cursillos Prematrimoniales en la parroquia de 
Santa Lucía, a las 20:30 h. Arciprestazgo de Cuatro  
Caminos. (La siguiente tanda será del 30 sept. al 
4 de oct)

7
Ordenaciones Sacerdotales. Delegación de 
Vocaciones.

Julio
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