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Madre Ven Galicia – Recorrido Diócesis de Mondoñedo-Ferrol 

 

Un grupo de laicos y sacerdotes hemos puesto en marcha, bajo el lema “Madre Ven”, una peregrinación que 

rememora, en este año Jacobeo, la visita de la Virgen María al Apóstol Santiago en el año 40 desde su casita en Éfeso 

hasta las orillas del Ebro, para animarle y darle esperanza cuando se encontraba triste y abatido. 

Madre Ven está llevando por toda España una imagen de la Inmaculada Concepción llegada desde Éfeso por avión. La 

peregrinación inició el camino el 1 de mayo en la basílica del Pilar de Zaragoza y recorrerá los lugares más significativos 

de la espiritualidad en España. A su paso será recibida por diversos obispos y numerosos párrocos, que ya han 

comprometido su participación. La imagen visitará la catedral de Santiago de Compostela el Dia del Apóstol de este 

Año Jubilar, y concluirá su camino en el santuario del Cerro de los Ángeles ante el Sagrado Corazón de Jesús el 12 de 

octubre, día de la Virgen Pilar. 

Quienes lo deseen podrán apuntarse como voluntarios para ayudar en la organización (MadreVenGalicia@gmail.com) 

o directamente ir a acompañar a la Virgen en alguna de las etapas de la peregrinación. La idea es que sea acompañada 

en el trayecto y a la llegada a los pueblos y ciudades por los fieles de las parroquias por donde pase y que puedan 

organizarse momentos litúrgicos y de oración. Es un camino de fe y de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al 

Inmaculado Corazón de María. 

Se celebrará Misa diaria en las parroquias que se visiten y se procurará hacer una Vigilia de Adoración cada anochecer, 

allá donde sea posible. 

Detalle del recorrido en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
(se aconseja revisar la web periódicamente por si se ha producido algún ajuste) 

Jueves 8 julio: Llegada a Ribadeo 

• 18:30 Llegada al muelle de Porcillán de Ribadeo en barco desde Asturias 

• 19:00 Llegada a la Iglesia Parroquial (I.P.) Santa María do Campo y bienvenida a la Virgen  

o 19:30 Rosario 

o 20:00 Santa Misa 
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Viernes 9 julio: Ribadeo – Trabada 24 kms 

• 9:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos  

Recorrido: Saldremos de la Iglesia de Santa María do Campo a las 9 horas y seguiremos el Camino de Santiago del 

Norte hasta la Iglesia de San Pedro de Arante. Allí tomaremos la LU-P-5204 durante 4 kms hasta el desvío a la 

Iglesia de San Mateo de Vidal. Desde allí seguiremos por caminos vecinales hasta llegar a las 18 horas a la Iglesia 

Parroquial de Trabada. 

• 18:00 Llegada a I.P. de Trabada y bienvenida a la Virgen 

o 18:30 Rosario 

o 19:00 Santa Misa 

Sábado 10 julio: Trabada - Mondoñedo 20 kms 

• 10:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos 

Recorrido: Saldremos de la Iglesia Parroquial de Trabada a las 10 horas, siguiendo el Camino de Santiago Primitivo 

hasta Lorenzana, donde tomaremos el Camino del Norte hasta llegar a las 18 horas a la Catedral de Mondoñedo . 

• 18:00 Llegada a la Catedral de Mondoñedo y bienvenida a la Virgen  

o 18:30 Rosario 

o 19:00 Santa Misa 

Domingo 11 julio: Mondoñedo – Abadin 17 kms 

• 9:30 Laudes, bendición y partida de peregrinos 

Recorrido: Saldremos de la Catedral de Mondoñedo a las 9:30 horas, siguiendo el Camino de Santiago del Norte 

histórico hasta llegar a la Iglesia Sta. Mª de Abadin a las 17.30 horas. 

• 17:30 Llegada a la I.P. Santa María de Abadín y bienvenida a la Virgen  

o 18:00 Santa Misa 

o 18:30 Adoración y Rosario 

Lunes 12 julio: Abadin - Vilalba 20 kms 

• 10:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos 

Recorrido: Saldremos de la Iglesia Sta. Mª de Abadín a las 10 horas, siguiendo el Camino de Santiago del Norte 

hasta llegar a la Iglesia Sta. Mª de Vilalba a las 19 horas. 

• 19:00 Llegada a la I.P. Santa María y bienvenida a la Virgen  

o 19:30 Adoración y Rosario 

o 20:00 Santa Misa 

Martes 13 julio: Vilalba – As Pontes 27 kms 

• 10:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos 

Recorrido: Saldremos de Vilalba a las 10 horas por LU-P-6517 hasta A Ribeira. Allí tomaremos la LU-861 hasta As 

Pontes. Llegaremos a la entrada del pueblo a las 19 horas y de ahí hasta la Capilla de Nuestra Señora del Carmen. 

• 19:00 Recibimiento de NS del Carmen a la Inmaculada en la entrada del pueblo y traslado a la Capilla 

o 20:00 Adoración y Rosario 

o 20:30 Santa Misa de la Novena de Nra. Sra. Del Carmen 

Miercoles 14 julio: As Pontes – A Capela 24 kms 

• 9:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos 
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Caminaremos hasta A Capela por caminos vecinales pasando por Miguelares y O Ameneiro. 

• 18:00 Llegada a Nosa Señora das Neves y bienvenida a la Virgen 

o 18:30 Adoración y Rosario 

o 19:00 Santa Misa 

Jueves 15 julio: A Capela – Ferrol 24 kms 

• 11:45 Veneración Manto de San Rosendo, bendición y partida de peregrinos 

Trasladaremos a la Virgen hasta Iglesia de Santa María de Neda en el cochecito por caminos vecinales pasando por 

Fornelos, Os Xicos, Lugar Marraxon, Granxa Escola Belelle y Aldea Camiño Vello, cruzando la ría por el puente 

peatonal. A partir de ahí seguiremos a pie el Camino Inglés hasta Ferrol. 

• 13:15 Iglesia de Santa María de Neda: Oración ante el Cristo de la Cadena 

• 14:00 Iglesia de Santa Rita de Xubia: Encuentro con la comitiva de Ferrol 

• 15:30 Monasterio de San Martiño de Xuvia: Encuentro y misa presidida por el Obispo Auxiliar de Santiago con 

los Jóvenes de la Parroquia 

• 19:00 Llegada a la Iglesia Castrense de San Francisco, Ferrol y bienvenida a la Virgen 

o 19:30 Rosario 

o 20:00 Tercera Misa del Triduo de Nra. Sra. del Carmen 

Viernes 16 julio: Ferrol 

• 11:00 Misa Solemne de la Armada por el Día de Nra. Sra. del Carmen en la Iglesia Castrense de San Francisco 

• 11.45 Traslado al Arsenal de la Armada con los Gastadores de la Infantería de Marina 

• 12:30 Acto Solemne de la Armada por el Día de Nra. Sra. del Carmen 

• 13:30 Salida del Arsenal la muelle de Curuxeiras 

• 15:00 Traslado a la Capilla de la Merced 

• 15:30 Llegada a la Capilla de la Merced  

o 15:45 Acto de veneración 

o 17:30 Encuentro con María: “Haced lo que Él os diga” 

• 18:30 Procesión solemne a la Concatedral 

• 19:00 Bienvenida y acto Mariano en la Concatedral de San Julián 

o 19:30 Vigilia de Adoración 

Sábado 17 julio: Partida de Ferrol 

• 12:00 Oración de despedida a la Virgen y bendición y partida de peregrinos en la Concatedral de San Julián 

• 13:00 Embarque en el muelle de Curuxeiras para navegar hasta Mugardos 


