
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 2015 :  

 Clausura del año Teresiano: 

Diversos actos los días, 9, 14 y 15, Nos enviarán la 

distribución de las mismas.MM. Carmelitas 

 

 Día 24  Octubre, Sábado, Apertura del curso 15-16 

En la Iglesia de las Huérfanas 

. Vísperas. Plegaria especial por los refugiados. 

(Contamos en ese día con la presencia de la imagen 

de Ntra. Sra. de Fátima. 

. ASAMBLEA GENERAL. 

.  Merienda intercomunitaria. 

 

 Día 28 de Noviembre: 

 

 Retiro de adviento en torno al tema “Año de 

la Misericordia”. 

 Dirige el retiro Don Andrés Fernández. Farto 

 Casa de Ejercicios  

 

 Día 8 de Diciembre: Inicio del año de la 

Misericordia. 

 

 Día 19 de Diciembre, sábado Convivencia fraterna 

con  las Hnas. Benedictinas.   (18:00 Horas) 

ENERO- JUNIO, 2016:  

 Elaboración y aprobación del presupuesto 

  

FEBRERO, 2016:  

 Día 1, Lunes.- Vigilia de Oración. Clausura del Año 

de la V.C. 

. Iglesia de las Huérfanas, 19:00 h. 

 

 Día 2, Martes: Solemne Eucaristía-Catedral 

. Preside: Don Julián Barrio B. Arzobispo de 

Santiago  

. A las 18:00h.  

  

 MARZO, 2016: Retiro del tiempo de Cuaresma, en 

el Monasterio de Oseira, dirigido por el Abad de la 

misma Comunidad 

 

 ABRIL,2016: 

 Encuentro de Formación permanente 

 

 15  de Mayo  Vigilia de PENTECOSTÉS. Sobrado de los 

Monjes 

  Oración vocacional, conjuntamente con la Pastoral 

vocacional diocesana 

JUNIO,2016 

 Día de Convivencia intercongregacional.  

NOTA: En cuanto a fechas y organización de las 

actividades, iremos informando a lo largo del año a través 

del correo, así como todas las actividades que compartimos 

con  CONFER-GA y CONFER NACIONAL.     



 

                

 

 

“Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda 

su persona, revela la misericordia de Dios” 

“La peregrinación es un signo peculiar del Año Santo…La vida 

es una peregrinación y el ser humano es viator , un peregrino 

que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada 

La misericordia es una meta por alcanzar y requiere 

compromiso y sacrificio”.(Misericordiae vultus) 

 

 

CONFER NACIONAL: 

     TFNO. 915139635 

    Secretaria.general@confer.es 

CONFER GALICIA 

   Tfno: 981581221 

   sec.galicia@confer.es 

CONFER DIOCESANA 

confersantiago@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

CONFER SANTIAGO 

2015-2016 

AÑO DE LA MISERICORDIA 

   Nos proponemos: 

 Vivir con alegría nuestra consagración, 
Ser signo del amor misericordioso de 
Dios. Participar activamente en la Pastoral 
diocesana: 

o Año de la Misericordia. 

o Clausura del Año de la Vida Consagrada. 

o Sínodo de la Familia, Sínodo diocesano 

o Colaborar con la Iglesia en ayuda a los 
refugiados, desde todas nuestras posibilidades. 
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