La peregrinación,
camino de evangelización,
misericordia y comunión
Acciones
ESPIRITUALIDAD EN EL CAMINO
 Fomentar el culto al Apóstol Santiago e impulsar la peregrinación a su sepulcro con sentido
cristiano.
 El Camino, parábola de la vida: revela nuestra condición de peregrinos que han de seguir
caminando hacia una meta no ya provisional sino definitiva.
 Fomentar la Acogida Cristiana en el Camino (ACC). Es el empeño de un significativo número
de Diócesis, Parroquias y de albergues de Iglesia (parroquiales, de órdenes religiosas, de
cofradías...) por mejorar su atención a los peregrinos del Camino de Santiago.

ENCUENTROS, CONVIVENCIAS Y CONGRESOS
 Peregrinación, organizada por la Archicofradía, por el Camino Portugués de Santiago,
partiendo de Valença do Miño. Las 6 etapas (menos de 20 Km. cada una) se irían realizando
en sábados consecutivos, a partir del día 3 de septiembre (3, 10,17, y 24 de septiembre, 1 y
8 de octubre) El día 12 de octubre nos uniríamos a la peregrinación general de la
Archicofradía en Milladoiro, para entrar todos juntos por la Puerta Santa.
 IVº Congreso de la Acogida Cristiana en el Camino (A.C.C.).- 27, 28 y 29 de Octubre 2016
en Santiago de Compostela.
 Convivencia de Voluntarios.- 29 y 30 Octubre 2016 en Santiago de Compostela
TRABAJO CON ASOCIACIONES, HOSPITALEIROS Y AMIGOS DEL CAMINO
 Animar y acompañar la labor de Atención al Peregrino con los distintos Grupos, Asociaciones,
Cofradías, Hospitaleiros, etc…
 Captar nuevos voluntarios para la Acogida Cristiana en el Camino
 Procurar que el Peregrino sea bien acogido y esté atendido espiritualmente en su peregrinación.

CELEBRACIONES Y FIESTAS DEL APÓSTOL
 Poner en valor, dar a conocer y celebrar las conmemoraciones del Apóstol Santiago:





23 Mayo.- Aparición, en la batalla de Clavijo, de Santiago Apóstol.
25 Julio.- Solemnidad de Santiago Apóstol.
30 Diciembre.- Traslación de los restos del Apóstol

INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PEREGRINO A COMPOSTELA
 Credenciales en los lugares de salida dentro de la Diócesis: Catedral de Tui, A Guarda y Goián,
también en la Colegiata y Santiago de Vigo.
 Credenciales en los lugares de salida dentro de la Diócesis: Catedral de Tui, A Guarda, Goián,
Baiona, Colegiata y Santiago de Vigo.
 Publicación de los horarios, actividades, servicios y contactos de las Parroquias del Camino
en nuestra Diócesis.
 Lograr un pleno contacto interactuando con los Peregrinos a través de las redes sociales:




informar al Peregrino antes de emprender el camino;
Dar a conocer el Camino y la tradición Jacobea

 El facebook de la Delegación:

