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¡Sal de tu tierra! ¡El Apóstol Santiago te espera! 

Carta pastoral en el Año Santo Compostelano 2021 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Os anuncio con alegría la celebración del 
Año Santo Compostelano 2021, Año de 
gracia y de perdón, a quienes deseáis parti-
cipar en sus gracias jubilares. En este tercer 
Año Santo Compostelano del tercer milenio 
del cristianismo, el testimonio audaz del 
Apóstol Santiago es una oportunidad para 
redescubrir la vitalidad de la fe y de la mi-
sión, recibida en el Bautismo. 

En la catedral que acoge la tumba y guarda 
la memoria del Apóstol constatamos que la Tradición no es una reliquia 
del pasado, sino la fuente inagotable, que va ofreciendo el agua fresca 
del Evangelio de generación en generación.  

La peregrinación es una manifestación de la piedad popular. Camináis 
con la Iglesia para ser interpelados por la Palabra de Dios y así ser sal, 
levadura y luz para los demás.  

La Casa del Apóstol Santiago es casa de acogida de peregrinos, reco-
nocible en su propia arquitectura concebida para el transitar a través de 
una Tradición viva y de un Evangelio compartido. Por eso, vuestro pere-
grinar y el de cientos de miles como vosotros, prepara la conversión de 
los peregrinos del mañana.  

A todos os acojo en nombre de esta iglesia diocesana. Es una gran res-
ponsabilidad, pero me siento parte de una gran familia, de un pueblo 
incontable y universal que es la Iglesia. También animo a mis diocesanos 
a fin de que vivan también la llamada a la conversión y se pongan en 
marcha hacia Cristo para abrazaros como hermanos deseándoos la paz.  

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela  



 

Octubre 

18 Apertura. Presentación por el obispo auxiliar del Pro-
grama diocesano de Pastoral 

25  Carta Pastoral del arzobispo en el Año Santo Com-
postelano 2021: ¡Sal de tu tierra!  

 

Noviembre 

8  Santiago, amigo y evangelizador del Señor 

15 Dios camina con nosotros 

22 Jesucristo, el Peregrino por amor 

29 La Iglesia, pueblo de Dios en camino 

Programa  

 

Diciembre 

13  Santa Lucía 

20 Retiro Navidad 

 

Enero 

10 La Eucaristía alimento del pueblo peregrino 

17 La peregrinación, un camino de espiritualidad 

24 El jubileo compoostelano la gran perdonanza 

31 El regreso y el compromiso apostólico 

 

Febrero 

7  Signos y símbolos del Peregrino a Santiago 

14 Ritos del Peregrino en la Catedral 

 

CUARESMA - MISIÓN 

PEREGRINACIÓN 
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1ª parte:  

D. Jesús Bello presenta el mensaje del 
Evangelio del domingo próximo 

Ensayo de cantos por Gloria Pardines 

2ª parte:  

D. Xosé Pumar Gándara expone temas 
relacionados con El Apóstol Santiago, la 
Peregrinación y el Año Santo 


