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“Poneos en camino (Lc 10,3)”
Queridos diocesanos: 
Como ya se ha dado a conocer a los distintos organismos de la diócesis, 
el plan pastoral que hemos programado tendrá una duración trienal, 
situándonos en la perspectiva del próximo Año Jubilar de la Iglesia en 
el 2025 y el posterior Año Santo Compostelano en 2027. En cada curso 
pastoral se subrayará un aspecto que contribuirá a definir la actuación, 
dejándose guiar por el Espíritu y siendo conscientes de la responsabi-
lidad que configura el dinamismo evangelizador que se pone de relieve 



4

en estas características: la urgencia de la colaboración: “La mies es 
abundante, y los obreros pocos” (Lc 10,2), la dedicación en provi-
dencia y la disponibilidad más radical en el quehacer evangelizador: 
“Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Lc 10,2),  y 
el amor de imitación a Cristo tanto en la acogida como en el rechazo 
de que habrá de ser objeto entre los hombres: “Quien a vosotros es-
cucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza,  a mí me rechaza; 
y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado” (Lc 16). Son 
los signos en quienes han de actuar en nombre de Cristo y con sus 
propios sentimientos. 

Ver con los ojos de Dios
El lema general que nos va a orientar es: “Poneos en camino”. 

En este sentido me parece oportuno tener en cuenta lo que con-
lleva ponernos en camino como nos dice el Señor, asumiendo la 
misión encomendada. Ponerse en camino es una llamada a ver 
con los ojos de Dios, para entender la realidad, nuestra relación 

con las cosas y las personas, y nuestro es-
tilo de vida y acción. Dice San Pablo que 

“a los que aman a Dios todo les sirve para 
el bien; a los cuales 
ha llamado conforme 
a su designio” (Rom 

8, 28). Es el amor de 
Dios el que pone el   bien 

allí donde, a los ojos del mun-
do, sólo hay mal. Pues des-
de el amor, que cuando es 
sincero siempre es divino, 
aunque no seamos cons-

cientes de ello, el mal se 
vuelve ocasión de de-
sarrollar el servicio, la 
acogida, el cuidado, 
la solidaridad; en una 
palabra, la caridad, 
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que no pasará nunca (cf. 1Cor 13, 8). En medio de una sociedad 
compleja y contradictoria, no debemos temer “pues vosotros 
hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados” (Mt 10,30). 
Y en este proceso hay una cosa que se desea siempre: la ternura 
humana. 

Confianza en el Señor
El camino hemos de hacerlo confiados en el Señor. El hombre 

que confía en el Señor es como un “un árbol plantado al borde de 
la acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas” (Sal 
1, 3). Es urgente volver al hecho cristiano fundamental, identifi-
cándonos con la persona y la historia de Jesús, dando testimonio 
de que el cristianismo es un modo fascinante de vivir la propia 
humanidad a la hora de dar sentido a la existencia. El sentir re-
ligioso no desaparecerá jamás porque no se puede eliminar del 
corazón del hombre la promesa sobre la propia vida que siempre 
bordea el misterio. Nos da confianza, en medio de las tribula-
ciones del mundo y de los consuelos de Dios, saber que estamos 
colaborando en la Iglesia, aunque el destino de ésta no depende 
de nosotros, y que nosotros dependemos de Cristo que nos dice: 
“Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). San Pablo escribe: “Todo lo 
puedo en Aquel que me conforta” (Fil 4,13). La realidad siempre es 
más grande que nuestros esquemas. La vida misma es vocación 
que debe ser vivida siempre con esperanza cristiana. Es momen-
to de estar con las lámparas encendidas (cf. Mt 25, 1-13), aunque 
la espera se alargue. Una Iglesia así interpelará proféticamente 
y nunca defraudará.  

Avivar la fe
Necesitamos avivar nuestra fe cristiana que no hace prome-

sas de un futuro mejor a expensas de la realidad presente. No es 
el sueño en el que se refugia quien calcula la carga de la vida. 
Los creyentes en Cristo “sufren con los que sufren” (Cf. 1Cor 12, 
26). Toman en serio el dolor del prójimo, les conmueve y les em-
puja a hacer algo por remediarlo. Somos conscientes de que la fe 
no “cotiza al alza” cuando el ser humano está sufriendo, ni Dios 
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nos aguarda pacientemente detrás de la desgracia para que no-
sotros, los hombres, terminemos adorándole. Nuestro dolor es 
el suyo. Él quiso hacerse uno de nosotros experimentando nues-
tro mismo dolor y nuestra misma muerte. Ha entregado su vida 
para que nosotros la tengamos en abundancia (cf. Jn 10,10). 
Permanecer en la fe implica levantarse para seguir las huellas 
del Crucificado. Nuestra esperanza es serena: tiene la certeza de 
que “nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo 
Jesús”, ni siquiera la muerte temporal (cf. Rom 8, 35). La fe cris-
tiana habla con las manos, porque es “la fe que actúa mediante 
la caridad” (Gal 5, 2). Permanecer en la fe no es la quietud de un 
fervor individualista, sino el hacernos prójimos de todos los que 
hoy están clamando en su día a día: “Anota en tu libro mi vida 
errante, recoge mis lágrimas en tu odre, oh Dios mío, mis fatigas en 
tu libro” (Sal 56, 9). Hemos de hacer nuestra su oración para que, 
así, la súplica unánime de los que formamos todo el Cuerpo de 
Cristo llegue con más fuerza que la que hacen en la soledad de 
su desconsuelo muchos de sus miembros.

La Providencia de Dios
Mientras caminamos, los cristianos sabemos que la peor de 

las muertes no es la que nos puede arrebatar esta vida, que es 
por naturaleza frágil y temporal, sujeta a limitación y finita, sino 
la muerte efectiva del corazón que desespera de la misericordia 
de Dios y es indiferente a los hermanos: “No tengáis miedo a los 
que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No; temed al 
que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna” (Lc 
10, 28). La providencia de Dios nos conduce. “Yo te llevo grabada 
como un tatuaje en mis manos” (Is 49,16). En las llagas gloriosas 
del Señor están todos los nombres. 

Acompañar y dejarse acompañar
El camino hemos de hacerlo acompañando y sintiéndonos 

acompañados. Esto nos exige colaborar en el Reino de Dios 
anunciado por Jesús. Las palabras que Jesús dirigió a sus dis-
cípulos, después que la madre de Santiago y su hermano Juan 
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le hubiese pedido los 
primeros puestos del 
Reino, adquieren hoy toda 
su relevancia: “Sabéis que los 
jefes de los pueblos los tiranizan 
y que los grandes los oprimen. No 
será así entre vosotros: el que quiera 
ser grande entre vosotros, que sea vues-
tro servidor, y el que quiera ser primero en-
tre vosotros, que sea vuestro esclavo” (Mt 20, 
25-27).

Para caminar sinodalmente y unirnos 
a los otros necesitamos vivir nuestro 
compromiso bautismal, que va más allá de un mero 
contrato social que pueda disolverse cuando ya no se vea 
útil o provechoso. Cierto, “el sábado fue hecho para el hombre y 
no el hombre para el sábado” (Mc 2, 27). Sin embargo, para que el 
sábado pueda tener una vigencia más allá de las pleamares de 
la historia y sea liberador para todos sin exclusión, necesitamos 
a Jesucristo, único Señor del sábado (cf. Mt 12, 1-8). 

Etapas del camino pastoral en el trienio
La primera etapa en el Camino del Plan Trienal en el curso 

2022-23 tendrá como clave de interpretación: “Con un mismo 
amor y un mismo sentir” (Fil 2,2), sintiéndonos Iglesia corres-
ponsable y ministerial. Lo importante no es decir sino hacer 
como Cristo en obediencia al Padre, teniendo los sentimientos 
que corresponde a una vida en Cristo Jesús. El cristiano no debe 
pensar primero en sí mismo, sino considerar “superiores a los 
demás”, con una actitud de humildad que le lleva a ponerse en el 
último lugar y a no hacer nada por envidia y ostentación, como 
el hijo de la parábola que le dice sí a su padre y después no cum-
ple la promesa (cf. Mt 21, 28-32). 

En la segunda etapa, el curso 2023-24, la inquietud será ce-
lebrar con gozo la fe: “Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). Es 
fuente de gozo saber que el poder de seguir realizando el sacri-
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ficio eucarístico se deja en manos de aquellos por los que se ha 
ofrecido: se nos dice “haced esto” y no simplemente “recibid esto”.

En la tercera etapa, como peregrinos de la esperanza, hemos 
de ofrecer el testimonio de ser “sal de la tierra… luz del mundo… 
brille vuestra luz ante los hombres de modo que, al ver vuestras 
buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre del cielo” (Mt 5,13-16). 
Se nos convoca a trabajar por la diócesis, a ser testigos del Dios 
vivo, manteniendo nuestra identidad cristiana en la sociedad 
que nos toca vivir. No debemos escondernos, como si ser cristia-
no fuera algo vergonzante, trasnochado o motivo de margina-
ción. Sabemos que la fe se fortalece dándola, que no se impone 
sino que se propone, y que los cristianos tenemos también de-
recho a que se nos respete cuando hacemos una lectura creyen-
te de nuestra realidad. Muy poca sal es capaz de dar sabor a 
los alimentos; unas pobres velas son capaces de iluminar la fría 
oscuridad. Estamos llamados a ser los “testigos de Cristo como 
peregrinos de la esperanza”.

Exhortación final
Pido a todos los diocesanos asumir el contenido del Plan Pas-

toral Diocesano tanto en los proyectos diocesanos como en los 
de unidades pastorales y en los de las parroquias. Arzobispo, 
Obispo Auxiliar, miembros del Consejo Episcopal, delegados 
diocesanos, párrocos, sacerdotes, diáconos, personas de la Vida 
Consagrada, catequistas, Consejo Pastoral Diocesano y aso-
ciaciones y movimientos eclesiales, todos los colaboradores en 
las actividades pastorales hemos de secundar el Plan pastoral 
diocesano. Esto nos ayudará a dar respuesta a las preguntas 
que nos hacen en nuestra tarea apostólica. Encomendando los 
frutos de este trienio pastoral que iniciamos, 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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¿Hacia dónde? ¿Por dónde?  
¿Con quién?

Cuando se trata de establecer los objetivos y ac-
ciones de un plan pastoral, inmediatamente se 
plantea un trazado metodológico en el que, 
desde un análisis de la realidad diocesana 
en los ámbitos propios de debate y re-
flexión a nivel parroquial, arciprestal y 
diocesano, surgen propuestas que van 
delineando la arquitectura de los cauces 
y proyectos evangelizadores. Visto así po-
dría parecer un enunciado impecable, pero 
le faltaría vida, sentido, horizonte. Correc-
to, pero sin alma. Para evitar que una progra-
mación diocesana no sea un frío andamiaje de 
argumentos, no podemos olvidar que sólo el Es-
píritu Santo es el verdadero protagonista de todo 
objetivo y acción que pretendan hacer actual el “id 
y anunciad” del Señor: “Para mantener vivo el ardor 
misionero hace falta una decidida confianza en el Es-
píritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra de-
bilidad» (Rm 8,26)” (Evangelii Gaudium 280).

Iluminados, guiados y sostenidos por el Espíritu podre-
mos responder, desde una auténtica conversión pastoral 
y misionera, a los interrogantes que harán fecundo el plan 
pastoral:

¿Hacia dónde? No buscamos resultados ni engrosar datos 
estadísticos, sino ponernos en camino (cf. Lc 10,3) para respon-
der a la llamada a ser discípulos misioneros que asumen, como 
compromiso y tarea, el don de una Iglesia que sólo existe para 
evangelizar (cf. Evangelii nuntiandi 14) en las tierras y entre las 
gentes de nuestra Iglesia compostelana: llevemos a todos, sin 
exclusión, la vida nueva que nos trae Jesucristo.
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¿Por dónde? No caben atajos ni actitudes evasivas o 
individualistas. El camino a recorrer pasa por la vida de 
nuestras parroquias y pueblos, de los hombres y mujeres, 
reales y concretos, de nuestra Iglesia diocesana. Cristo es el 
camino que nos conduce al Padre y el camino que nos conduce 
a cada hombre, que se convierte así en “el camino de la Iglesia, 
camino de su vida y experiencia cotidianas, de su misión y de 
su fatiga” (Redemptor hominis 13-14)

¿Con quién? Como dice san Ignacio de Antioquía, “somos 
compañeros de viaje en virtud de la dignidad bautismal y de 
la amistad con Cristo”. Una sinodalidad no sólo pensada, sino 
sobre todo vivida, nos descubre que todo el pueblo de Dios es 
peregrino hacia la casa del Padre, un pueblo de muchos rostros 
y carismas, un pueblo de bautizados en el que, desde el primero 
hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que 
impulsa a evangelizar (cf. EG 119-120). Y siempre con Aquel que 
es al mismo tiempo peregrino y compañero de viaje, Camino, 
Verdad y Vida (Jn 14,6).

Cada uno respondamos a estas preguntas sin precipitación 
y sin prejuicios, como María nuestra Madre, que sólo respon-
día tras “rumiar” en su corazón la Palabra del Señor (Lc 2,19). 
Alentados por el testimonio del Apóstol Santiago, pongamos en 
camino esta ruta pastoral de nuestra Iglesia diocesana.

+ Francisco José Prieto Fernández
Obispo Auxiliar- Vicario General
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Introducción
Tras unos años convulsos fruto de la emergencia sanitaria pro-

vocada por la pandemia del Covid-19, nuestra Iglesia Diocesana 
Compostelana pretende retomar la normalidad en la planifica-
ción pastoral, después de haber planteado el curso 21-22 como 
un programa pastoral “puente”. En este momento, debemos hacer 
una planificación con un horizonte más amplio, que marcará el 
camino pastoral de nuestra Iglesia para los próximos tres años. 

“Poneos en camino” (Lc 10, 3) será el lema que 
oriente la acción pastoral en el próximo trienio, 
enmarcado en el estilo comunitario ideal de la 

Iglesia primitiva de Jerusalén, tal como lo pre-
senta el libro de los Hechos de los Apóstoles, 

que puede ser modelo de corresponsabili-
dad-ministerialidad.

Para describir la vida de los cristianos 
en las primeras comunidades se resalta el 
valor de la perseverancia. No se trata de 
hacer nada nuevo, sino de proseguir en la 
novedad de la tensión pascual que desde la 
resurrección de Cristo ha dinamizado e im-
pulsado el dinamismo comunitario y mi-

sionero de las comunidades creyentes.

Por lo tanto, al inicio de este 
nuevo Trienio pastoral se nos in-

vita a ponernos, de nuevo, en camino, 
como “Peregrinos de esperanza”, teniendo 
como horizonte el Jubileo Romano de 2025. Se 
trataría de perseverar, desde una esperanza 
comprometida, en tres aspectos o dimensio-

nes fundamentales de la vida comunitaria de 
la fe: en la comunión, en la fracción del pan y la 

oración, y en el testimonio.

En los sucesivos cursos del Trienio pastoral se 
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irán desarrollando cada una de estas dimensiones, asociándo-
las respectivamente a una línea de acción pastoral fundamental. 
Cada una de ellas ha sido formulada a partir de un texto de la 
Sagrada Escritura y en relación con las llamadas a la Iglesia Dio-
cesana, emanadas del Documento Síntesis de la fase Diocesana del 
Sínodo sobre la Sinodalidad1.

Situación de la que partimos
En los últimos decenios se viene experimentando las con-

secuencias negativas que el descenso del número de agentes de 
pastoral (sacerdotes, consagrados, laicos) está provocando en 
las parroquias y en la vida comunitaria y pastoral.

Desde hace algunos años se están llevando a cabo diversas 
experiencias y acciones pastorales, impulsadas por la llamada 
que los últimos Pontífices han realizado a afrontarlos escenarios 
pastorales propios de nueva evangelización: una nueva etapa 
evangelizadora caracterizada por una opción misionera de toda 
la pastoral.

La pandemia ha supuesto para nuestra Iglesia diocesana 
un freno en la actividad pastoral ordinaria de las comunidades, 
parroquias y en las programaciones de las Oficinas Pastorales, 
Delegaciones Episcopales, Arciprestazgos, Zonas Pastorales y 
Vicarías. También afectó al proceso de renovación espiritual y 
estructural diocesana que se había comenzado con el Sínodo 
Diocesano (12-X-2012; 8-X-2017 – 29-IV-2018).

Es bueno reconocer que la situación provocada por la pan-
demia trajo consigo el surgimiento de nuevas y creativas prácti-
cas, experiencias y acciones pastorales innovadoras.

Por otro lado, el impulso misionero del Papa Francisco en 
particular y, en general, algunos decisiones y acontecimientos 
de la Iglesia universal (la creación de nuevos ministerios laicales 
y la posibilidad del acceso de la mujer a los mismos, la convoca-
ción y celebración del Sínodo sobre la sinodalidad, la renovación 
1Para la elaboración del Programa del Año pastoral 2022-23 se han tenido en cuenta las reflexiones, los objeti-
vos y horizontes pastorales correspondientes a la temática, que se han recogido en el Documento Síntesis de la 
fase diocesana del Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-23de la Iglesia que peregrina en Santiago de Compostela.
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de la Curia Vaticana,…), y en el ámbito diocesano han desper-
tado en muchos laicos consagrados y sacerdotes el compromiso 
misionero y el espíritu de corresponsabilidad.

Justificación del Plan Pastoral Trienal: 
principios y criterios teológico-eclesiales2 

Jesús, enviado del Padre, sale al encuentro del hombre para 
recorrer “los caminos” de la vida y de la historia: Cristo “Ca-
mino” del hombre (Jn 14, 6); el hombre, “primer camino” de la 
Iglesia “que conduce en cierto modo al origen de todos aquellos 
caminos por los que debe caminar la Iglesia” (RH 14).

Por eso, como indica el Papa Francisco, “quien quiera vivir 
con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que recono-
cer al otro y buscar su bien” (EG 9), sobre todo poniendo en el 
“centro del camino de la Iglesia” a los pobres y más necesitados 
(cf. EG 198).

Jesús, nos llama (venid) y nos envía (id) (Mt 4, 19) a ser 
“discípulos misioneros” (cf. EG 119-121), es decir, a ser Iglesia 
de comunión y misión-evangelización.

El Papa Francisco, en el documento programático de su 
pontificado, nos indica algunos “caminos para la marcha de la 
Iglesia en los próximos años” (EG 1). Estos nuevos caminos “bro-
tan” cuando se vuelve a la fuente, que es Cristo, y se recupera la 
frescura original del Evangelio (cf. EG 11).

Finalmente, entre las aportaciones del Documento Síntesis 
de la fase diocesana del Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-23, se 
recoge el deseo-sueño de que éste sirva para iniciar un camino 
conjunto que contribuya a cambiar estructuras eclesiales y pas-
torales, y a revitalizar las que son expresión y cauce de sinodali-
dad en la vida parroquial y diocesana.

2 Siglas usadas: EG (Francisco, Evangelii Gaudium 2013); EN (Pablo VI, Evangelii nuntiandi 1975); NMI (Juan 
Pablo II, Novo Millennio Ineunte 2001); RH (Juan Pablo II, Redemptor Hominis 1979).
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Opciones pastorales de nuestra Iglesia 
Compostelana
Somos una Iglesia convencida que “evangelizar constituye, 

en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda” (EN 14), y que asume la “opción misionera” a la 
que nos invita el Papa Francisco para transformar enteramente 
nuestra pastoral (cf. EG 27).
Una Iglesia en camino de conversión pastoral y mi-

sionera en fidelidad a Cristo y a nuestra Iglesia diocesana 
(pasos dados que requieren docilidad al Espíritu, continui-
dad y escucha-diálogo: Sínodo Diocesano, fase diocesana 
del Sínodo Universal).
Una Iglesia en salida, en misión, con estilo sinodal: “compa-

ñeros de viaje en virtud 
de la dignidad bautis-
mal y de la amistad 
con Cristo” (Ignacio 
de Antioquía, A los 

Efesios IX, 2).
El camino de la sino-

dalidad, tras el Año Santo, es 
el camino, o gracia jubilar, 
que Dios espera de la Igle-
sia en Santiago de Com-
postela.

El camino, clave pastoral para los próximos 
tres años

La palabra clave de todo nuestro plan trienal diocesano es 
“camino”. Un término con muchas resonancias eclesiales y pas-
torales para la actual situación de nuestra Iglesia particular de 
Santiago de Compostela:

Toda la vida de la Iglesia, Pueblo de Dios, y la del cristiano 
en particular, como seguidor de Cristo-Camino (Jn 14, 6), es un 
ponerse continuamente en camino. De hecho, el primer nombre 
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que recibieron los seguidores de Jesús, junto con el de “Nazare-
nos”, fue “los del Camino” (cf. Hch. 9, 2; 24, 5, 14 y 19, 9, 23).

Es la llamada que el papa Francisco ha hecho a todas las 
Iglesias desde el inicio de su pontificado, invitando a una “Igle-
sia ‘en salida’”, e invitando a cada una de ellas a la celebración 
de un sínodo sobre la “sinodalidad”, a reflexionar en cada una 
de las Iglesias particulares sobre el sentido de “caminar juntos” 
en las diversas expresiones de la vida eclesial.

Esta llamada a ponerse en camino resuena de manera par-
ticular en nuestra Iglesia compostelana, la Iglesia término del 
“Camino”. Al término de este doble Año Santo 2021-22 nos pone-
mos también en camino al próximo Jubileo Romano 2025, con el 
lema “Peregrinos de esperanza”. 

Finalmente, no cabe duda de que la pandemia del Co-
vid-19 ha supuesto un “parón”, también para la pastoral y la 
vida de las parroquias. Ahora es necesario retomar el camino, 

buscando nuevos senderos 
para la pastoral.

El camino pastoral 
de nuestra diócesis 
para el trienio 2022-
2025

El plan pastoral trienal 
comprende TRES ETAPAS EN 
EL CAMINO, del que irán sa-
liendo los correspondientes 
programas anuales.

La llamada del plan trienal 
a ponerse en camino se desa-
rrolla y concreta a la luz del 
testimonio de vida de la pri-
mera comunidad de Jerusalén 
(cf. Hch 2, 42-47):
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Año pastoral 2022-2023
Perseverando en la comunión (Hch 2, 42. 44),…  

con un mismo amor y un mismo sentir (Flp 2,2).

 Dimensión de la fe: LA COMUNIÓN 

 Línea de acción pastoral: CON UN MISMO AMOR Y UN MISMO 
SENTIR

 Modo de ser Iglesia: UNA IGLESIA CORRESPONSABLE Y MINISTERIAL

Año pastoral 2023-2024
Perseverando en la fracción del pan y en las oraciones (Hch 2, 42.46), 

… Haced esto en memoria mía (Lc 22, 19).

 Dimensión de la fe: LA FRACCIÓN DEL PAN Y LA ORACIÓN

 Línea de acción pastoral: PERSEVERANDO EN LA FRACCIÓN DEL 
PAN Y EN LAS ORACIONES,… HACED ESTO EN MEMORIA MÍA

 Modo de ser Iglesia: UNA IGLESIA QUE CELEBRA CON GOZO LA FE

Año pastoral 2024-2025
Perseverando en el testimonio (Hch 2, 43.47), siendo… Sal de la tie-
rra, … luz del mundo (Mt 5, 13-14), y dando razón de vuestra espe-

ranza con delicadeza y con respeto (1Ped 3, 15-16).

 Dimensión de la fe: EL TESTIMONIO

 Línea de acción pastoral: PERSEVERANDO EN EL TESTIMO-
NIO, SIENDO… SAL DE LA TIERRA… LUZ DEL MUNDO, Y DANDO 
RAZÓN DE VUESTRA ESPERANZA CON DELICADEZA Y CON RES-
PETO

 Modo de ser Iglesia: UNA IGLESIA QUE ACOGE Y ESCUCHA.

Clausura del Trienio Pastoral

Jubileo Ordinario Romano 2025 (“Peregrinos 
de esperanza”)
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Año pastoral 2022-2023
Perseverando en la comunión (Hch 2, 42.44),

… con un mismo amor y un mismo sentir (Flp 2,2)

UNA IGLESIA CORRESPONSABLE Y MINISTERIAL

Introducción
“Poneos en camino” (Lc 10,3) es el horizonte del Plan Pastoral 

Trienal. En este primer año se desarrolla el aspecto comunitario 
de la fe (cf. Hch 2, 42. 44). La línea de acción pastoral fundamental 
es: “Con un mismo amor y un mismo sentir (Flp 2,2). Para ello, se 
profundiza en la corresponsabilidad y ministerialidad que han de 
caracterizar nuestras comunidades eclesiales.

Objetivo general
Constituir y convertir nuestra Iglesia diocesana de Santiago 

de Compostela en una comunidad de discípulos-misioneros.

Objetivos específicos
 Replantearnos la distribución territorial y estructural de 

toda la pastoral diocesana para que realmente permitan una vi-
vencia de la fe más familiar, comunitaria y corresponsable (Uni-
dades o Comunidades Pastorales o de Atención pastoral – Zonas 
Pastorales).
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 Caminar en el desarrollo de la ministerialidad laical, al 
servicio de la vida y la misión de las comunidades cristianas, 
como fruto y expresión de la corresponsabilidad eclesial.

Justificación

Lo primero que Jesús hizo al comenzar su misión, tras el anun-
cio en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4, 16-30; Is 61, 1-2), fue cons-
tituir una comunidad de discípulos.

Por su parte, en los Hechos de los Apóstoles (2, 42-47) se nos ha-
bla de la vida ideal de la comunidad cristiana de Jerusalén (per-
severantes en la enseñanza, en la comunión, en la fracción del pan y 
en las oraciones). 

Es el horizonte al que todas las Iglesias están llamadas a tender 
una y otra vez. Por ello, también nuestra Iglesia diocesana de San-
tiago de Compostela, al inicio de este Plan Trienal de Pastoral, ha 
de constituirse o configurarse en una comunidad similar.

Sólo así nuestra Iglesia diocesana podrá convertirse en una co-
munidad de discípulos-misioneros:

una Iglesia diocesana que sea escuela de comunión, como lo 
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fue Cristo con el grupo de los Doce, entre los que se encontraba 
Santiago el Mayor;

una Iglesia que es comunidad evangelizadora, en la que toda 
su acción pastoral sea misionera desde una corresponsabiliad y 
ministerialidad;

una Iglesia de la escucha y del diálogo, abierta al Espíritu para 
ser fieles al Evangelio, desde un ambiente de oración, apertura 
y acogida, sin creernos superiores, con sencillez y cercanía para 
todos sin excepción;

una Iglesia que sea comunidad de comunidades, en la que 
todos, sin exclusiones, seamos hermanos en la igualdad que nace 
del Bautismo, donde se viva una verdadera ministerialidad, en 
las acciones y en las funciones;

una Iglesia que toma decisiones de manera conjunta y co-
rresponsable, para que sea de todos y para todos en verdad, con 
plena conciencia de ser el cuerpo místico de Cristo, capaz de ha-
cerse presente en el mundo desde el diálogo, cercana a los más 
necesitados, y que muestre sin pudor la belleza del camino a la 
santidad.

Implicaciones pastorales, metas y líneas de 
acción

En consecuencia:

 la Iglesia diocesana ha de ser una 
escuela de comunión en la que apren-
der a caminar juntos, acogiendo y va-
lorando la diversidad como un don de 
Dios (NMI 43), y así anunciar, celebrar 
y vivir la fe corresponsablemente;

en nuestra Iglesia, la comunión 
debe ser fuente de alegría, que nos 

permita testimoniar lo que creemos y cele-
bramos: el amor entrañable y misericordioso 
de Dios;
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en nuestra Diócesis, la comunión vivida nos debe llevar a su-
perar los individualismos y el pesimismo para asumir con gozo 
los criterios diocesanos en la vida pastoral, apostar por el trabajo 
en común, sin que ello anule la singularidad de cada comunidad 
y de cada fiel cristiano.

Para ello, cada cristiano particularmente y las comunidades 
de manera colectiva, han de:

cuidar la cultura del encuentro y el acompañamiento, inte-
grando, fomentando el trabajo en equipo y las relaciones frater-
nas (formación en la pedagogía de la escucha);

comprometerse para evitar las acciones y los gestos que divi-
den y restan credibilidad a la Iglesia;

reconocer que somos una Iglesia con rostros diversos que la 
hacen hermosa y rica para enriquecernos a todos;

revitalizar las estructuras diocesanas de comunión y parti-
cipación diocesanas y parroquiales: “ser comunidad de comuni-
dades”;

promover experiencias, encuentros de reflexión que faciliten 
una escucha sincera y sin prejuicios, sin miedos ni recelos (a Dios 
y su Palabra, entre nosotros y con todos), a los cercanos y a las 
voces críticas;

ejercer la corresponsabilidad real en nuestras parroquias, 
con transparencia en todo lo que afecte a la vida de la comunidad 
eclesial, para que sea conocido, debatido y decidido con partici-
pación de todos: laicos, sacerdotes y personas consagradas;

fomentar los ministerios laicales (lectorado, acolitado, cate-
quista);

seguir dando pasos para profundizar en el papel de la mujer 
en la vida de la Iglesia (tareas, responsabilidades, liderazgo…);

generar y mantener ambientes sanos y seguros en los espa-
cios eclesiales, siguiendo los protocolos de prevención y actua-
ción frente a cualquier tipo de abuso (sexual, de autoridad,…) y 
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los códigos de buenas prácticas, cuidando particularmente a los 
menores y personas vulnerables;

procurar una acogida cercana, una escucha respetuosa ha-
cia los que en ocasiones “se han quedado fuera” de la Iglesia, o se 
han ido alejando, o no nos conocen y deberían estar con nosotros.

Acciones pastorales concretas
Cada parroquia, arciprestazgo o zona pastoral están llamados a re-

flexionar y a pensar alguna acción concreta que pueda contribuir a 
estas líneas de acción pastoral diocesana. Un ámbito privilegiado para 
ello pueden ser los Consejos pastorales parroquiales, o los Encuentros 
inter-parroquiales de pastoral al inicio de curso y los Retiros-encuen-
tros pastorales mensuales de los sacerdotes.

Por su parte, las diversas Oficinas de Pastoral Diocesana, Delegacio-
nes Episcopales, Arciprestazgos y Vicarías han desarrollado sus corres-
pondientes programas pastorales a partir de estas líneas. Se pueden 
consultar a continuación.



programaciones 
de las Delegaciones
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Vicaría de Enseñanza

 Identidad eclesial del Profesor de Religión. 
El profesor/ra de religión ejerce un papel en la Iglesia y en 

nombre de la Iglesia. Es una misión encomendada por la Iglesia 
para ejercer un ministerio eclesial en el campo de la enseñanza 
y la cultura.

 La misión del Profesor de Religión.
El profesor/ra de religión ejerce la misión de anunciar con 

toda integridad y claridad el proyecto cristiano de salvación. La 
realiza a través del desarrollo del currículo de religión para cada 
etapa presentado por la Comisión de Educación de la Conferen-
cia Episcopal Española.

 Profesionalidad del profesor de Religión.
El profesor/ra de religión ha de ser un buen profesional de la 

educación. Ha de prepararse para ejercer su tarea con la mejor 
pedagogía y técnicas modernas de comunicación.

 Testimonio de vida del Profesor de Religión.
El profesor/ra de religión ha de realizar su misión, no solo con 

la palabra, sino también con el testimonio de una vida cristiana 
personal madura y unas prácticas religiosas vividas en el seno 
de la comunidad cristiana.

 Participación del Profesor de Religión.
El profesor/ra de religión ha de trabajar en unidad con el res-

to de compañeros de claustro y participar activamente en las 
convocatorias pastorales organizadas por la Diócesis.

Delegación de Catequesis

TRIENIO 2022-25
Durante el próximo Trienio pastoral, en el ámbito de la ca-

tequesis los esfuerzos pastorales en el ámbito de la catequesis 
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se concentrarán en la figura del catequista, el cual constituye 
el elemento fundamental e imprescindible para la acción cate-
quística, así como para la renovación de la misma a la luz del 
nuevo Directorio para la catequesis (2020) y teniendo en cuenta 
la nueva situación pastoral que vive la Archidiócesis de Santiago 
de Compostela.

Sucesivamente, en los próximos años se irán abordando tres 
aspectos fundamentales de la figura del catequista, los cuales 
tienen que ver respectivamente con su SER, su HACER y su SA-
BER, es decir, con su VOCACIÓN, MISIÓN Y FORMACIÓN:
 Curso 2022-23: La vocación del catequista: su identidad y su 
espiritualidad (SER);
 Curso 2023-24: La misión del catequista en el proceso evange-
lizador de la Iglesia: su ministerio y sus tareas específicas (HA-
CER);
 Curso 2024-25: La formación del catequista en sus distintas 
modalidades y niveles (SABER).
AÑO 2022-23
Objetivo general:

En el primer año del Trienio pastoral el objetivo que se per-
sigue es promover, desarrollar y custodiar la vocación de ca-
tequista y su espiritualidad específica en las diversas comuni-
dades cristianas de nuestra Diócesis compostelana, pues ellos 
prestan una fundamental e imprescindible contribución a la 
evangelización para la transmisión de la fe (ministerialidad), 
así como a la edificación y crecimiento en la fe y en la comunión 
fraterna de las comunidades (corresponsabilidad). 
Objetivos específicos:

Promover y suscitar la vocación de catequista en las parro-
quias de nuestra Diócesis compostelana, sensibilizando a todos 
los cristianos acerca de su importancia para la edificación y la 
vida ordinaria de las comunidades cristianas;

Custodiar y cuidar con esmero a los catequistas ya existen-
tes en nuestras parroquias, escuchándolos y acompañándolos, 
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sobre todo en sus preocupaciones y dificultades; animando e 
impulsando su servicio pastoral; ayudándoles en su camino de 
discernimiento hacia el ministerio instituido; y desarrollando y 
fomentando, finalmente, la espiritualidad del catequista;

promover el sentido de pertenencia y comunión del catequis-
ta a la parroquia o comunidad cristiana y, desde ella, a Iglesia 
diocesana, en comunión fraterna y ministerial con todo el resto 
de agentes de evangelización y pastoral de la Diócesis;

Líneas de acción:

 Concienciar en la comunidad parroquial sobre la necesidad 
de los catequistas, despertando y promoviendo nuevas vocacio-
nes, especialmente entre sus miembros más jóvenes, y ayudan-
do al discernimiento vocacional de aquellos catequistas que se 
sientan llamados al ministerio instituido;

 Cuidar y acompañar a los catequistas de nuestras parro-
quias, creando el “grupo o equipo de catequistas” donde todavía 
no existan, y reforzando los ya existentes, para que estos sean 
auténticas comunidades de vida cristiana, de misión comparti-
da entre ellos y con el resto de agentes de pastoral de la parro-
quia, y un lugar de auténtica y genuina vivencia espiritual;

 Crecer en la comunión y corresponsabilidad pastoral, pro-
mocionando e impulsando una pastoral de conjunto y el trabajo 
pastoral en equipo entre los catequistas y los diversos agentes 
de evangelización y pastoral, tanto a nivel parroquial como ar-
ciprestal o zonal; 

 Crecer en la comunión y corresponsabilidad diocesana, si-
guiendo la normativa diocesana (Directorio de los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana-1997; Disposiciones en relación a los sa-
cramentos de iniciación cristiana publicadas en el BOAS a inicios 
de cada año), o los acuerdos arciprestales/zonales en relación a 
la preparación catequística y a la celebración de los sacramen-
tos, sobre todo en lo relativo a los tiempos y a los requisitos y 
condiciones para acceder a los mismos;
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 Crecer en la comunión y corresponsabilidad de la pastoral 
catequística diocesana siguiendo las orientaciones, fechas y la 
propuesta de “Programación anual para la catequesis” que se 
presentan en la “Agenda Diocesana del Catequista 2022-23”.

Delegación de Pastoral Familiar

 Fortalecer la colaboración entre las parroquias de la Archi-
diócesis con la Delegación de Pastoral Familiar. Para este año 
como objetivo realista planteamos que al menos un 10% de las 
parroquias tengan alguna atividad relacionada con la familia.

 Organizar un curso de formación para los agentes de pasto-
ral familiar que se dedican a impartir los Encuentros Prematri-
moniales a los novios con fecha de boda.

  Poner en marcha un programa de acompañamento a novios 
sen fecha de boda y a matrimonios jóvenes.

  Programaremos una formación específica para los equipos 
de acompañamento de novios y matrimonios jóvenes.

 Dar los primeros pasos para elaborar materiales y programar 
un plan de formación sencillo de catequesis pre-bautismales para 
padres, y padrinos, que piden el bautismo para sus hijos. 

Delegación de Ecumenismo

 Renovación de la Delegación-Comisión diocesana: forma-
ción de equipos por las principales ciudades/villas; nombra-
miento del nuevo delegado en sustitución al saliente; formación 
de una comisión laical-presbiteral nueva; ampliar el equipo 
ecuménico interreligioso existente

 Ecumenismo de la amistad en proximidad: potenciar las re-
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laciones ecuménicas de familias (matrimonios e hijos) y peque-
ñas comunidades para compartir los retos de la secularización 
en la vivencia de la fe en el entorno escolar, familiar, vecinal 
entre cristianos de diversas confesiones por la vía de la amistad 
y conocimiento mútuo.

 Potenciar la dimensión ecuménica ya existente en otros ámbitos:

 Caritas (atención de cristianos no católicos en Caritas cui-
dando la dimensión eclesial, espiritual y celebrativa junto con la 
caritativa-social).

 Catequesis (Godly Play y otras iniciativas).

 Enseñanza religiosa escolar (colaborando con los profesores 
de religión de otras confesiones y cuidando la atención religiosa 
de alumnos cristianos no católico-romanos y sus familias).

 Ámbito socio-sanitario (atención de cristianos no católicos 
en residencias de mayores, hospitales y otros ámbitos) y peni-
tencial (idem en centros penitenciarios).

 Pastoral (Alfa, grupos de oración, iniciativas carismáti-
co-pentecostales y otras actividades pastorales interconfesio-
nales en marcha).

 Acogida cristiana en los Caminos ecuménica colaborando con 
la red de iniciativas evangélico-luteranas, ortodoxas y anglicanas.

Delegación de Vida Consagrada

 Es competencia de esta Delegación lo que atañe a la Vida 
Consagrada en el ámbito de la diócesis y, de modo particular, a 
los monasterios de Vida Contemplativa.

 Entre sus objetivos está el de “fomentar la comunión” entre 
los Institutos de Vida Consagrada con presencia en la Diócesis 
y la Iglesia particular. 
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Algunas de las actividades y acciones concretas son:

 Mantener la relación con la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; 
con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, la Confer, 
etc.

 Participar en los distintos encuentros programados por es-
tas entidades y por la diócesis.

 Velar y acompañar singularmente a los monasterios de 
Vida Contemplativa.

Delegación de Pastoral de la Salud

 Difundir el nuevo modelo de «Testamento vital» preparado 
por la CEE.

 Procurar foros para el diálogo con el personal sanitario y 
sociosanitario, resaltando la importancia de la objeción de con-
ciencia en el ámbito de la actual legislación.

 Impulsar la pastoral de los mayores que viven en residencias.

 Promover la formación en  escucha activa y el acompaña-
miento en el duelo de los agentes de pastoral.

Delegación de Medios de Comunicación Social

Elaborar documentación y material multimedia sobre la ac-
tividad pastoral, asistencial, educativa etc, de la Diócesis para 
publicar en las webs y redes sociales corporativas. 

Elaborar y coordinar cursos formativos online sobre temáti-
ca de interés diocesana. 

Difundir el Plan Pastoral anual.

Encuentro con sacerdotes: la comunicación en la Iglesia.
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Gestionar y organizar entrevistas con otros medios de 
comunicación.

Cooperar, organizar y difundir ruedas de prensa.

Elaborar la Revista Barca de Santiago.

Delegación de Pastoral Vocacional

Objetivo General:
 Ilusionar a nuestra Iglesia Diocesana en la importancia y 

necesidad de la Pastoral Vocacional y fomentar la dimensión 
vocacional al sacerdocio.

Objetivos específicos 

Tener mensualmente un día de Oración por las vocaciones 
en las Parroquias y Comunidades religiosas.

 Crear en la Zona un “Grupo de Pastoral Vocacional”.

 Hacer posible que el tema de las Vocaciones al sacerdocio y 
de especial consagración, forme parte, de modo expreso y cla-
ro, de los “contenidos” que se desarrollan en la:

 Predicación ordinaria.

 Catequesis de niños y de adultos.

 Formación de Catequistas.

 Formación de los grupos Juveniles.

 Formación de Confirmandos y de Monaguillos.

 Oración vocacional en Coruña y Santiago

 Instaurar o reactivar en nuestras parroquias los “Jueves eu-
carísticos”, en los cuales se pedirá especialmente por las voca-
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ciones sacerdotales y a la vida consagrada.

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

 Retiros vocacionales mensuales en el Seminario Mayor.

 Ejercicios Espirituales para jóvenes en coordinación con las 
delegaciones de Pastoral vocacional de Galicia.

Cáritas

 Reforzar la implantación diocesana de Cáritas en la comu-
nidades parroquiales, con una atención especial a la nueva rea-
lidad territorial de las Unidades Pastorales.

 Acompañar al voluntariado y mejora continua de su formación.

 Hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, 
con la atención a los refugiados que se acojan en nuestra dióce-
sis y en el envío de ayuda a Cáritas Ucrania.

 Desarrollar el Modelo de Acción Social de Cáritas, convirtién-
dolo en una referencia práctica de actuación para la Diócesis.

Delegación de Migraciones y Apostolado 
del Mar

OBJETIVOS:

Stella Maris:

 Recuperar las visitas a los barcos en el puerto exterior de A 
Coruña.

 Curso para visitadores de barcos.
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Migración:

 Mantenimiento del actual servicio de atención jurídica y co-
laboración con Cáritas.

 Colaboración total con las entidades eclesiales que trabajan 
en materia de migración.

 Favorecer en la comunidad diocesana una lectura de fe so-
bre el fenómeno migratorio.

Delegación del Clero

OBJECTIVO XERAL

Favorecer que nuestro presbiterio diocesano de Santiago de 
Compostela crezca como una Comunidad fraterna.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Apoyar los espacios de encuentro fraterno (que surgieron 
como iniciativa de los propios sacerdotes) que existen en diver-
sas zonas pastorales, tales como comidas semanales, excursio-
nes, charlas de formación, espacios de escucha… y animar en 
otras zonas a que se inicien experiencias de este tipo.

Retomar encuentros fraternos de oración, que se iniciaron 
en algunas zonas, que nos ayuden a vivir en comunión, sana-
ción y a crecer espiritualmente.

Ofrecer orientación sobre la Ley de dependencia a los sacer-
dotes que reúnan las condiciones de percibir estas ayudas.

Delegación de Pastoral Juvenil

Objetivo general

Reactivar en las distintas zonas el trabajo pastoral con niños, 
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adolescentes y jóvenes, generando también comunión y partici-
pación con el resto de la diócesis.
Medios:

Convocar y renovar la Coordinadora Diocesana de Pastoral 
Juvenil.

Fortalecer la comunión diocesana convocando distintos en-
cuentros: Encuentro diocesano de niños, Encuentro de adoles-
centes, Encuentro de jóvenes (Vigilia de la Inmaculada) y En-
cuentro Interdiocesano de Pastoral Juvenil.

Participar en la JMJ de Lisboa 2023. Organizar y promover 
que los jóvenes de nuestra diócesis, después de haber participa-
do en la PEJ 2022, puedan sumarse a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Lisboa 2023.

Delegación de Apostolado Seglar

Seguir motivando e implicando a los seglares en el Sínodo 
2021-23 y en el desarrollo del las conclusiones del Congreso de 
Laicos.

Sensibilizar al Pueblo de Dios sobre la importancia de la 
Escucha - Diálogo para crecer en comunión.

Promover el Primer Anuncio, mediante espacios de encuentro 
personal con Cristo resucitado. 

Dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia para que ilumine 
nuestra vida política y económica.

Pastoral del Turismo

Suscitar aquellas condiciones óptimas que ayuden al cris-
tiano a vivir la realidad del turismo como momento de gracia y 
salvación.
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Potenciar la pastoral de la acogida en nuestras parroquias, 
sobre todo en zonas de turismo rural o de playa.

Facilitar la participación de los turistas en la Eucaristía do-
minical, así como en el sacramento de la reconciliación.

En los meses de julio y agosto: celebraciones penitenciales. 
Es bueno, también, que durante estos meses el sacerdote  ofrez-
ca sus servicios antes y después de las misas.

Proponer actividades para los turistas: tales como concier-
tos de órgano y encuentros de corales...

Comisión Diocesana para el Diaconado 
Permanente

OBJETIVOS

Realizar en cada zona una acción pastoral que dé visibilidad 
al ministerio diaconal y posibilite el surgimiento de vocaciones.

Organizar la formación y el acompañamiento de los candi-
datos al diaconado. 

Cuidar el desarrollo ministerial de los que ya son diáconos.              

ACCIONES

Un sábado al mes, de 11 a 13, sesión del Plan de formación, 
humana y espiritual para los candidatos al diaconado.

Retiro de Adviento y de Cuaresma.

Convivencia de verano con las familias de los diáconos y los 
candidatos.



P r o g ra m ac i o n e s  
A r c i p r e sta le s
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  Arciprestazgo de Riazor
Aunque no andamos sobrados de recursos humanos y las 

necesidades son realmente acuciantes, es necesario insistir en 
que hay que seleccionar adecuadamente las personas que van a 
desarrollar tareas pastorales en la Parroquia o Unidad Pastoral. 
Esa selección debe ir seguida de un adecuado proceso formativo 
de los diferentes agentes pastorales y se torna imprescindible 
un buen acompañamiento espiritual y humano por parte de los 
sacerdotes. Todo esto debe hacerse a nivel de arciprestazgo para 
fomentar el espíritu comunitario y una adecuada puesta en co-
mún.

La gente que lleva años colaborando, además, debe ser re-
ceptiva a la incorporación de nuevos colaboradores y a la nece-
sidad de ir dejando espacio a los mismos: nadie es eterno, lo que 
no se renueva termina agotándose, la parroquia no es patrimo-
nio de nadie, los “grupitos cerrados” son muy peligrosos.

Además del retiro mensual, los sacerdotes deberían reunirse 
también una vez al mes para verse, tomar juntos un café y com-
partir las preocupaciones y urgencias pastorales del momento.

  Arciprestazgo de Umia
Retomar EDAP con curso liturgia.

Conveniente reunión EDAP’s Vicaría o Diócesis.

Formación/Oración Convento Benedictinas Cuntis.

Actividades propias de cada parroquia.

 Arciprestazgo de Xanrozo

Recuperar el retiro mensual.
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  Arciprestazgo de Iria Flavia

Potenciar la Iniciación Cristiana en las parroquias del Ar-
ciprestazgo: catequesis continuada de Primera Comunión a 
Confirmación, en la medida de lo posible; intentando además 
implementar la catequesis familiar, para ayudar a retomar la 
transmisión en la familia, aprovechando además, los encuentros 
de preparación para la celebración del bautismo de sus hijos.

Dado que por algunas parroquias de este Arciprestazgo pasa 
el Camino de Santiago, impulsar la acogida y atención a los pe-
regrinos, en todos los sentidos, particularmente la acogida es-
piritual, a través de la celebración de la Eucaristía y del sacra-
mento de la Reconciliación.

Fomentar la formación de los laicos, continuando con el 
grupo de la EDAP, intentando que los sacerdotes del Arcipres-
tazgo colaboren en la medida de lo posible.

  Arciprestazgo de Nemancos
Sobre la ministerialidad: empeñarnos en la formación de 

catequistas.

Sobre la corresponsabilidad: fomentar la corresponsabili-
dad en los sacerdotes del arciprestazgo.

  Arciprestazgo de Cuatro Caminos

La programación del arciprestazgo de Catro Camiños tiene 
como marco de referencia la propuesta de nuestra diócesis de 
Santiago de Compostela para este curso 2022-2023: “una Iglesia 
corresponsable y ministerial”. En este sentido, nos hemos pro-
puesto los siguientes objetivos específicos:

Favorecer una mayor participación laical en las venideras fases del 
sínodo “Por una Iglesia sinodal” convocado por el papa Francisco.
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Involucrar en la labor pastoral, especialmente en las cele-
braciones de la Eucaristía, a los sacerdotes de las distintas con-
gregaciones religiosas que hacen vida en nuestro Arciprestazgo 
(jesuitas, redentoristas).

Mantener y fortalecer los encuentros de los catequistas del 
Arciprestazgo, especialmente el retiro-convivencia de Cuaresma 
y la excursión de primavera (próximamente por determinar la 
fecha exacta de estas dos actividades).

Exhortar en la corresponsabilidad de los padres en la cate-
quesis de sus hijos. Durante este curso se propondrá a los padres 
más comprometidos esta misión, también se animará a los jóve-
nes de confirmación sobre este ministerio.

Continuar ofreciendo el templo de la Parroquia de Santa Lu-
cía como «santuario de la Penitencia» de la ciudad de A Coruña. 
Así, todos los días ofreceremos la presencia diaria de un sacer-
dote en el confesionario: por la mañana de 10 a 13 horas y por la 
tarde de 18 a 19 horas.

Mantener y fortalecer la catequesis de preparación al sacra-
mento del matrimonio que desde hace más de 50 años se ofre-
cen en la parroquia de Santa Lucía. En el objetivo de la “Igle-
sia corresponsable y misterial” del Plan de pastoral diocesano 
2022-2023, hemos puesto en manos de la Delegación de pastoral 
familiar la organización y facilitación de estas catequesis que 
se seguirán impartiendo en la parroquia de Santa Lucía, la cual 
facilita los locales y demás recursos necesarios.

  Arciprestazgo de Bezoucos y Pruzos

Estos arciprestazgos organizamos conjuntamente, ya que Bezou-
cos actualmente sólo tiene tres curas propios y uno compartido 
con Pruzos, que es, además, el arcipreste. 

Para el próximo curso, el planteamiento inicial es el de reto-
mar el retiro mensual, que se celebra el primer lunes de mes.
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   Arciprestazgo de Faro

Reanudación de la actividad “caminando en la comunión 
eclesial”, que quedó pausada por la pandemia. Una parroquia 
recibe a todas las demás del arciprestazgo para compartir un 
momento de oración y de convivencia. Noviembre será en San 
José, en febrero en las Clarisas, a finales de abril en Santo Tomás 
y en junio culminará con la peregrinación de todo el arciprestaz-
go a la Colegiata.

Estudio del documento diocesano de aportes al Sínodo de 
los Obispos, durante el primer trimestre.

Convivencia de confirmandos en A Raíña, en marzo.

Encuentro pascual de agentes de pastoral sobre el Ministerio 
del Catequista, en mayo.

  Arciprestazgo de Barbeiros

Propuestas formuladas desde el planteamiento de la pecu-
liaridad y diferenciación del Medio Rural:

Promover desde la necesaria corresponsabilidad de los lai-
cos, la creación de Consejos Parroquiales de ámbito interparro-
quial, en las pequeñas parroquias del Medio Rural.

Potenciar en el Medio Rural la constitución de nuevos gru-
pos de Cáritas, de carácter interparroquial.

  Arciprestazgo de Céltigos

A partir de octubre, los primeros y terceros lunes de mes, 
Catequesis de adultos a las ocho, en los locales parroquiales de 
Santa Comba.

Del 13 de marzo de 2023 al 17 de marzo. Cursillo prematrimo-
nial.
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Domingo 28 de mayo de 2023, Misa de fin de curso de la ca-
tequesis parroquial del arciprestazgo.

  Arciprestazgo de O Lérez

Encuentros interparroquiales de novios como preparación al 
matrimonio cristiano.

Intentar seguir con la EDAP.

Charlas cuaresmales.

Pregón de Semana Santa.

Celebración de la Semana de la Familia.

Celebración interparroquial del Corpus, en la ciudad.

Celebración del patrón en cada parroquia.

Está en preparación un posible “Roteiro”, por las iglesias de 
la ciudad, con catequesis.

  Arciprestazgo de Arousa

Abrir caminos de encuentro para las diferentes vocaciones 
presentes en Arousa, para avanzar en el conocimiento mutuo en 
la corresponsabilidad y el fomento de los diferentes ministerios 
y tareas pastorales.

Caminar en la comunión de las diferentes parroquias que 
forman parte del arciprestazgo, para que la transición a las uni-
dades pastorales se realice de manera natural.

Potenciar el espacio formativo de la EDAP (antes Escuelas 
de Catequistas), para que los diferentes agentes de pastoral en-
cuentren un lugar en el que desarrollar la dimensión formativa, 
a nivel intelectual y espiritual.
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Calendario
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10 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral.

11-13 Encuentros de Poio. Delegación del Clero.

17 Curso de Formación para profesores de religión. 
Vicaría de Enseñanza.

17 Consejo Diocesano de Cáritas. 

18-24 Tanda de ejercicios espirituales. Delegación del Clero.

25 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. 
Delegación de Apostolado del Mar - Migraciones.

26 Directores de Retiro. Delegación del Clero.

Septiembre
C
a
l
e
n
d
a
r
io

octubre

1 Jubileo nacional de personas privadas de libertad. 
Pastoral Penitenciaria

1-2 II Reunión de los Delegados y agentes de Pastoral Fa-
miliar. Delegación de Pastoral Familiar.

2-8 Asamblea nacional del Apostolado del Mar, en Cádiz. 
Delegación de Apostolado del Mar-Migraciones.

7-8
Curso base de formación sobre escucha, counselling y 
acompañamiento en duelo. Delegaciones de Pastoral 
de la Salud, Apostolado Seglar y Universitaria.

9 Inicio diocesano de la catequesis. 
Delegación de Catequesis.

10 Comienzo de la Estadística de alumnos en religión. 
Vicaría de Enseñanza.

10 Encuentro de sacerdotes ordenados en los últimos seis 
años. Delegación del Clero.

11 Oración Vocacional en A Coruña. Delegación Pastoral 
Vocacional.
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4 Día diocesano de las personas con discapacidad. 
Delegación de Catequesis

6 Jornada diocesana de Adolescentes y jóvenes (confir-
mandos) Pastoral Juvenil.

13 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

17 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.

15 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

19 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.

19 Consejo diocesano de Cáritas. Cáritas

21 Jornada Mundial de la Pesca. Delegación del Apostola-
do del Mar - Migraciones.

15 Peregrinación a Santiago de los profesores de Galicia. 
Vicaría de Enseñanza.

15 Asamblea diocesana de Cáritas, en la Salle. Delegación 
de Cáritas.

17-20 Jornadas nacionales de Liturgia, en Santiago. 
Delegación de Liturgia

21-23 X Congreso nacional de Pastoral Penitenciaria en el Es-
corial. Pastoral Penitenciaria.

22 Oración Vocacional en Santiago. 
Delegación de Vocaciones.

22 Jornada de formación y jubileo de los agentes de Pasto-
ral de la Salud en Galicia. Pastoral de la Salud.

C
a
l
e
n
d
a
r
io

noviembre

diciembre
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18 Celebración de la Luz de la Paz de Belén. Movimiento 
Scout Católico.

30 Festividad de la Sagrada Familia. Pastoral Familiar.

C
a
l
e
n
d
a
r
io

enero

10 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

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

21 Curso de Formación para profesores de religión.
Vicaría de Enseñanza.

22 Domingo de la Palabra de Dios. 
Delegación de Catequesis.

27 San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas espa-
ñoles. Delegación de Catequesis.

28 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.

28 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral.

30 Jornada de Servicios Religiosos Hospitalarios de Galicia. 
Pastoral de la Salud.

febrero

2
Fiesta de la Candelaria. Presentación en las parroquias 
de los niños bautizados el año anterior. Delegación de 
Catequesis.

3-4
Curso base de formación sobre escucha, counselling y 
acompañamiento en duelo. Delegaciones de Pastoral 
de la Salud, Apostolado Seglar y Universitaria.
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18 Celebración de la Luz de la Paz de Belén. Movimiento 
Scout Católico.

30 Festividad de la Sagrada Familia. Pastoral Familiar.

8
Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la 
Trata de Personas. Delegación de Apostolado del Mar-
Migraciones

11 Jornada Mundial del Enfermo. Pastoral de la Salud

11 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.

13-19 Semana del Matrimonio. Pastoral Familiar.

14 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.
Encuentro de Formación del Voluntariado de Cáritas en 
La Salle. 

C
a
l
e
n
d
a
r
io

marzo

4 Jornada-Asamblea diocesana de catequistas. Delega-
ción de Catequesis.

6 Encuentro de sacerdotes ordenados en los últimos seis 
años. Delegación del Clero.

12 Día diocesano de la catequesis en las parroquias. 
Delegación de Catequesis.

13 IX Jornada interdiocesana de Pastoral Penitenciaria en 
la Casa de Ejercicios de Santiago. Pastoral Penitenciaria.

14 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

24-26 Ejercicios Espirituales para seglares, en la Casa de 
Ejercicios de Santiago. Apostolado Seglar.

25 Jornada por la Vida. Delegación de Pastoral Familiar.

25 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.
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C
a
l
e
n
d
a
r
io

mayo

1 Encuentro diocesano de Niños (Primera Comunión) 
Delegación de Pastoral Juvenil.

6 Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral.

7-12 Tanda de Ejercicios Espirituales. Delegación del Clero.

12 Fiesta de San Juan de Ávila. Delegación del Clero.

13-17 Peregrinación a Lourdes, organizada por la Hospitali-
dad diocesana. Delegación de Pastoral de la Salud.

14 Pascua del Enfermo. Delegación de Pastoral de la Salud.

16 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

22-24 Delegados Clero CEE, en Madrid. Delegación del Clero.

27 Oración Vocacional en Santiago.
Delegación de Vocaciones.

28 Día del Apostolado Seglar. Delegación de Apostolado 
Seglar.

4 Misa Crismal. Delegación del Clero.

9
Comienzo de la celebración de los sacramentos de 
Iniciación Cristiana y del tiempo de la mistagogía.  
Delegación de Catequesis.

21-22
Curso base de formación sobre escucha, counselling y 
acompañamiento en duelo. Delegaciones de Pastoral 
de la Salud, Apostolado Seglar y Universitaria.

25 Oración Vocacional en A Coruña. 
Delegación de Vocaciones.

27-28 24 h de Oración por las Vocaciones en Santiago. 
Delegación de Vocaciones.

abril
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C
a
l
e
n
d
a
r
io

junio

3
Encuentro de formación del voluntariado gallego de 
Cáritas. Organiza Cáritas Mondoñedo-Ferrol. Delega-
ción de Cáritas.

3 Asamblea diocesana conclusiva del Año Pastoral.

5 Encuentro de sacerdotes ordenados en los últimos seis 
años. Delegación del Clero.

11 Corpus Christi. Fin de curso de la catequesis. Delegación 
de Catequesis.

julio

6-9 Encuentro nacional de Delegados de Pastoral Familiar 
en Guadarrama. Delegación de Pastoral Familiar.

9 Domingo del Mar. Delegación de Apostolado del 
Mar-Migraciones.

16
Día de las gentes del Mar y festividad de Nuestra 
Señora del Carmen. Delegación de Apostolado del 
Mar-Migraciones.

26 Día de los Abuelos. Delegación de Pastoral Familiar.




