
                                                              

 

 

     Santiago de Compostela, día 29 de junio de 2016 

 

Jubileo del Año Santo de la Misericordia y Peregrinación de la Archicofradía por el 

Camino Portugués de Santiago (Valença do Miño – Santiago) 

La Archicofradía del Apóstol Santiago celebrará su jubileo del Año Santo el 

próximo día 12 de Octubre (Fiesta de N.S. del Pilar) Los actos centrales serán en la misa 

del peregrino (12.00 horas). Antes se celebrará un acto penitencial en la Catedral, y 

una pequeña peregrinación desde Milladoiro (4 Km.), con posibilidad de que los que lo 

deseen puedan unirse en la Plaza de la Merced, de Conxo. De todo se enviará días 

antes detallado programa, así como información sobre la comida de hermandad que 

posiblemente se celebrará en la hospedería de San Martín Pinario para los cofrades 

que lo deseen. Oportunamente se abrirá plazo de inscripción. 

La Junta Directiva acordó también invitar y animar a los cofrades (familiares y 

amigos) que lo deseen a que participen en una peregrinación que organizará la 

Archicofradía por el camino portugués de Santiago, partiendo de Valença do Miño 

(unos 115 kilómetros, que permitirían obtener la Compostela). Las seis etapas de este 

recorrido (menos de 20 Km. de promedio cada etapa) 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. 

Cada una de estos sábados un autobús nos llevará desde Santiago al lugar de 

comienzo de la etapa. Este autobús estará a nuestra disposición todo el día, por si 

fuese necesario recoger a alguien que no pueda o no desee completar la etapa y, al 



final, nos traerá de nuevo a Santiago. También irá con nosotros un coche de apoyo,que 

recogerá a quienes puedan necesitarlo en puntos del camino donde no pueda entrar el 

autobús. 

Como las distancias desde Santiago a los distintos puntos de partida irá 

variando según se vayan realizando las etapas, la empresa calculó precios medios, de 

forma que cada una de las seis etapas nos costará 300 euros, a repartir entre los 

participantes (si nos juntamos 60, por ejemplo, tocaríamos a 5 euros; si fuésemos 30, 

el precio sería naturalmente 10 euros en cada etapa) Por otra parte, como los ritmos 

del recorrido pueden ser muy variables según cada persona, cada uno de nosotros ha 

de llevar su(s) bocadillo(s) y demás, con independencia de lo que cada cual pueda 

consumir en establecimientos del camino. 

Por último, el día 12 de octubre, día que celebraremos el jubileo, naturalmente 

que podremos unirnos a la comida de hermandad que organizará la Archicofradía.  

Seguiremos en contacto e iremos perfilando detalles. Pero nos es 

imprescindible saber lo antes posible el número de personas que participaremos en 

esta peregrinación. Por lo que abrimos un plazo de preinscripción, que finalizará el 

día 15 de julio. Para hacer esta preinscripción deberemos comunicar nuestros 

nombres a la secretaría de la Archicofradía (Tf 981577686, Email 

archicofradia@archicompostela.org, Dirección postal: c/Carretas 33 – Centro 

Internacional de Peregrinaciones, 15705 Santiago de Compostela) 

El número de plazas es limitado. Se seguirá riguroso orden de inscripción. 

¡Ánimo! No podemos olvidar que la promoción del Camino de Santiago, en su 

genuino sentido cristiano, es uno de los principales objetivos de la Archicofradía, y 

entrar en él y vivirlo desde dentro, siempre que nos sea posible, es el mejor modo de 

lograr ese objetivo. 

Un cordial saludo. 

    Ángel González Fernández 

    Presidente 
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