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Acciones
ESPIRITUALIDAD EN EL CAMINO


Fomentar el culto al Apóstol Santiago e impulsar la peregrinación a su sepulcro con
sentido cristiano.



Ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación: el Camino Jacobeo es un tiempo
privilegiado para encontrarse con uno mismo y, partiendo de este encuentro, provocar
un movimiento de salida hacia los demás y especialmente hacia Dios, quien habita en lo
más profundo del corazón humano.



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


VIº Congreso de la Acogida Cristiana en el Camino (ACC).- 09, 10 y 11 de Noviembre
2018 en Santiago de Compostela.



Encuentro con responsables de Albergues.- Enero 2019



Convivencia de Voluntarios y Hospitaleiros.- Primavera 2019

TRABAJO CON PARROQUIAS, ASOCIACIONES,
HOSPITALEIROS Y AMIGOS DEL CAMINO


Coordinación a nivel diocesano, de la Acogida Cristiana en el Camino de Santiago.
Templos, capillas, oratorios, rectorales y casas parroquiales o diocesanas que no sólo
ofrezcan un espacio físico de reposo y descanso, sino ante todo la posibilidad del
encuentro con Cristo que acoge, escucha y comparte.



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.



Atendiendo a los dos caminos que transcurren por nuestra Diócesis, el Camino
Portugués Central y el Camino por la Costa, coordinar nuestros recursos y nuestras
posibilidades, tanto a nivel diocesano como con Santiago de Compostela y Portugal.

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,
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.

