
  

 

 

Muy estimados Cofrades y Amigos: 

 

En vísperas de la celebración de la solemnidad del Martirio del Apóstol Santiago el 

Mayor y tal como viene siendo tradicional, la Junta Directiva de la Archicofradía Universal del 

Apóstol Santiago quiere hacer llegar a todos nuestros cofrades, amigos y hermanos de las 

cofradías agregadas nuestro saludo más cordial, así como nuestro agradecimiento por vuestra 

labor de promoción y ayuda al peregrino, tanto en la preparación de la peregrinación como en 

su realización y, desde luego, en la post-peregrinación, una vez que los peregrinos regresan a 

sus lugares de residencia y a su vida habitual, precisados de mantener vivo en sus vidas el 

espíritu de la peregrinación realizada. 

 Destacamos este año la feliz coyuntura de la coincidencia de la festividad del Apóstol y 

la celebración del Año Santo de la Misericordia. Ya por su naturaleza misma estas dos 

realidades, el Apóstol y la Misericordia, están estrechamente vinculados; en efecto, el Apóstol 

Santiago, en su calidad de evangelizador de los pueblos de Occidente, fue quien nos trajo, de 

palabra y de obra,  la Buena Nueva de Jesús Salvador, que es la encarnación en el tiempo y en 

el espacio de la Misericordia infinita del Padre. 

 Como ya sabéis el día 12 de Octubre celebrará la Archicofradía su jubileo especial de la 

Misericordia. Con anterioridad, durante los sábados de septiembre y los dos primeros de 



octubre los miembros de la Archicofradía que lo deseen, así como sus parientes o amigos, 

peregrinaremos desde la frontera portuguesa. Mantenemos abierto el plazo de inscripción y 

animamos a los que puedan y lo deseen a realizar esta oración hecha sacrificada andadura, 

cuya promoción, por otra parte, entra dentro de los objetivos primordiales de la Archicofradía. 

 De todos modos los que no puedan realizar toda la peregrinación podrán sumarse el 

día 12 de octubre en el tramo Milladoiro-Santiago, con posible incorporación también en 

puntos del recorrido más próximos a la meta. Tendremos especialmente presentes en espíritu 

a los hermanos que, por razones de distancia, de salud u otras causas no pueden, aunque así lo 

deseen, participar directamente en estas celebraciones. 

Como acto final de la peregrinación y de las demás celebraciones habrá un almuerzo 

de hermandad en la Hospedería de San Martín Pinario. Los que se animen a participar en este 

almuerzo podrán ir apuntándose, a sabiendas de que los precios del menú del día en ese 

establecimiento son realmente módicos. 

 Expresando una vez más el gozo de nuestra unión en la devoción al Apóstol, cuya fiesta 

mayor celebramos, les saluda atentamente. 

En Santiago de Compostela a 20 de julio de 2016, Año Santo de la Misericordia. 

                                     

                                              Ángel González Fernández. 

                                                           Presidente. 


