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Carta a los consagrados y a los laicos de la diócesis de Santiago 

 

 
 Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

 Concluido el tiempo más socorrido para las vacaciones, nos hemos de poner de nuevo en marcha, 

también en el terreno de la formación cristiana y de la evangelización. Se abre ante nuestros ojos un 

horizonte lleno de retos y de esperanzas: mejoramiento de la liturgia, el culto divino y la comunión 

eclesial, segundo curso de la EDAP, renovación de la pastoral familiar, creación de nuevas Unidades 

pastorales… Confiado en la ayuda divina, quiero evocar desde el principio el icono de Jesucristo que, 

después de explicar las Escrituras a sus discípulos y de ayudarles a comprender su cumplimiento en el 

misterio pascual, se sentó con ellos a la mesa de la comunión y la esperanza.  

 

 Jesucristo, modelo de evangelizador, sale también hoy a nuestro encuentro y nos invita a trocar el 

camino de huida en un camino de vuelta para anunciar a nuestros hermanos la Buena noticia y para 

celebrar el don de Dios y de la comunidad. Para revivir esta experiencia, os invito a participar en la 

primera Asamblea diocesana del Curso 2018-19 que tendrá lugar por Vicarías y según el siguiente 

plan: 

 

 Coruña. Día 19 de septiembre, miércoles, a las ocho y media de la tarde (Hogar Sta. Margarita. 

Se podrá aparcar en el patio del colegio). 

 Santiago. Día 21 de septiembre, viernes, a la misma hora (Casa de Ejercicios). 

 Pontevedra. Día 24 de septiembre, lunes, a la misma hora (M.M. Calasancias). 

 

 A lo largo de la hora y media que durará aproximadamente, tendremos ocasión de orar, de conocer 

y valorar el Programa pastoral diocesano que lleva por título “Sentándose a la mesa con ellos” (Lc 24, 

30), de tomar nota y aportar a los nuevos proyectos, de dialogar sobre cuestiones de interés y, en fin, de 

recibir el envío a la misión por parte del Obispo. Consideraos, pues, invitados todos: pastores, 

consagrados y fieles laicos. 

 

 Junto a este primer anuncio, os comunico también que la Asamblea constituirá el comienzo del 

curso para la EDAP. Todos los participantes en la Escuela tienen el compromiso de la asistencia. 

 

 Agradezco vuestra colaboración en la tarea evangelizadora de la Iglesia y también, 

anticipadamente, vuestra participación. Que Dios os bendiga. Un saludo fraterno. 

 

  

 
+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago 

 


