
 

 

Muy estimados cofrades, cofradías y asociaciones agregadas: 

 Próxima ya la celebración de la festividad conmemorativa del martirio de Santiago el Mayor, la Junta Directiva de 

la Archicofradía, tal como viene haciéndose en los últimos años, se dirige a todos los cofrades y cofradías agregadas para 

saludarles cordialmente y expresar además el gozo de nuestra unión en la filial devoción al Apóstol Santiago. 

Animamos a todos a sumarse a la celebración del Día del Apóstol, en Santiago y en las parroquias o iglesias 

dedicadas de todo el mundo. Para los que puedan desplazarse a Compostela recordamos que, además de la solemne 

Ofrenda y Actos Litúrgicos que comienzan a las 10,30 de la mañana (Iglesia de San Martín Pinario), la Archicofradía hará 

una especial conmemoración por la tarde (19,00 horas, en la iglesia de San Fiz de Solovio), en el curso de la cual varias 

decenas de nuevos cofrades recibirán las correspondientes medallas. 

En este especial contexto festivo nos es muy grato comunicar que la Archicofradía planea celebrar en el próximo 

mes de marzo de 2020 (días 6,7 y 8) y tal como viene siendo habitual en las últimas décadas, en  los años que preceden 

inmediatamente al Año Santo, un Encuentro mundial de cofradías y asociaciones del Apóstol Santiago. Más que de 

celebración propiamente dicha del Año Santo, se trata de que dispongamos, a todos los niveles, los mecanismos que nos 

preparen para tan significativo acontecimiento. 

 Esto nos dará ocasión para reflexionar sobre nuestros objetivos asociativos y para tratar de renovar nuestro 

entusiasmo con respecto a ellos. No es de menor importancia la ocasión que los Encuentros ofrecen para celebrar unos 

días de fraternal convivencia. 

 En sucesivas comunicaciones, a partir del próximo mes de septiembre, iremos detallando la programación de los 

Encuentros y la forma concreta en que iremos recabando vuestra participación, que confiamos que sea entusiasta. 

 Tenemos que estar a la altura del asombroso entusiasmo con que peregrinos de todo el mundo, en número 

nunca jamás igualado, acuden a venerar el sepulcro de nuestro Apóstol. Que la peregrinación conserve y se afiance en su 

tradicional espíritu cristiano y jacobeo ha de ser para nosotros objetivo fundamental. 

 Deseándoos que viváis un feliz y provechoso día de Santiago, os envío un cordialísimo saludo. 
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