Madre Ven Galicia – Recorrido Diócesis de Santiago

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 Santiago
(se aconseja revisar la web periódicamente por si se ha producido algún ajuste)

Sábado 17 julio: Ferrol – Pontedeume barco + 16 kms
•
•
•

12:00 Oración de despedida, bendición y partida de peregrinos en la Concatedral de San Julián
13:00 Salida desde el muelle de Curuxeiras, Ferrol
13:30 Llegada al puerto de Mugardos en barco
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Recorrido: Saldremos del puerto de Mugardos hacia Ares y de allí por la costa pasando por Redes y la Playa de la
Magdalena hasta el puente sobre el Eume en Cabanas para cruzar a Pontedeume
•
•
•

19:00 Llegada a Pontedeume y bienvenida a la Virgen en la rotonda del puente
19:15 Visita a Nª Sª das Virtudes
19:30 Llegada a la Iglesia de Santiago
o 19:30 Rosario
o 20:00 Santa Misa

Domingo 18 julio: Pontedeume - Betanzos 20 kms
•

10:00 Laudes y partida de peregrinos

Recorrido: Camino de Santiago inglés
•
•

18:00 Llegada a Ponte Vella y bienvenida a la Virgen
19:00 Llegada a la Iglesia de Santo Domingo
o 19:30 Santa Misa
o 20:00 Rosario

Lunes 19 julio: Betanzos
•
•
•
•

10:00 Convento MM Agustinas
11:15 Visita al Asilo
15:30 Visita al Centro Pai Menni
17:00 Regreso a la Iglesia de Santo Domingo
o 19:00 Rosario
o 19:30 Santa Misa
o 20:00 Vigilia Mariana

Martes 20 julio: Betanzos - Folgoso 18 kms
•

10:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos

Recorrido: Seguiremos el Camino de Santiago Inglés hasta Leiro, donde nos desviaremos por caminos vecinales
hacia Folgoso.
•

18:00 Llegada a la Iglesia de Santa Dorotea de Folgoso y bienvenida a la Virgen
o 18:30 Rosario
o 19:00 Santa Misa

Miercoles 21 julio: Folgoso – Ordes (Ordenes) 18,5 kms
•

13:00 Oración, bendición y partida de peregrinos

Recorrido: Tomaremos el Camino de Santiago Inglés en O Vao y lo seguiremos hasta pasar A Rua, donde nos
desviaremos por caminos vecinales hacia Ordes.
•

19:30 Llegada a la Iglesia de Santa María de Ordes y bienvenida a la Virgen
o 20:00 Rosario
o 20:30 Santa Misa
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Jueves 22 julio: Ordes (Ordenes) – Sigüeiro 16,5 kms
•

10:30 Laudes, bendición y partida de peregrinos

Recorrido: Saldremos de Ordes por caminos vecinales hasta la Cruz de A Calle, donde tomaremos el Camino de
Santiago Inglés hasta Sigüeiro.
•

18:00 Llegada a la Iglesia de San Andrés de Barciela (Sigüeiro) y bienvenida a la Virgen
o 18:30 Rosario
o 19:00 Santa Misa

Viernes 23 julio: Sigüeiro – Santiago de Compostela 16 kms
•

9:00 Laudes, bendición y partida de peregrinos

Recorrido: Camino de Santiago Inglés entrando al casco histórico por el Camino Francés.
•
•

16:00 Llegada a Santiago y peregrinación por el casco histórico
17:45 Entrada por la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela
o 19:30 Santa Misa de peregrinos

Sábado 24 julio: Santiago de Compostela
Domingo 25 julio: Santiago de Compostela
•

10:00 Misa Solemne en la Catedral con la asistencia de los Reyes de España (acceso restringido)
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