FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL
Extrait du Parroquia Corazón de María (Vigo)
http://www.cormariavigo.es/FESTIVIDAD-DE-SANTIAGO-APOSTOL

FESTIVIDAD DE SANTIAGO
APOSTOL
- Actividades -

Date de mise en ligne : Lunes 17 de julio de 2017

Parroquia Corazón de María (Vigo)

Copyright © Parroquia Corazón de María (Vigo)

Page 1/3

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL

Santiago Apóstol

Santiago de Zebedeo, llamado Santiago el Mayor fue uno de los doce apóstoles elegidos por el Señor. Hijo de Zebedeo y
Salomé.
Se le llama Santiago el Mayor para distinguirlo de Santiago el de Alfeo o el Menor. Es el Patrón de España y, lógicamente, de
la Comunidad de Galicia.

Si para España y Europa tiene un significado profundo con El Camino de Santiago, como fiesta religiosa, el Día del Apóstol
tiene un protagonista indiscutible -Santiago- y un marco incomparable -la Catedral, meta de peregrinos y que hace de la ciudad la
Capital de Occidente-.

En la Catedral de Santiago comienzan los actos conmemorativos del Día del Galicia con la tradicional ofrenda al Apóstol que
incluye el espectacular vuelo del "botafumeiro". Un acto en el que participan las principales autoridades gallegas, pero también
del resto de la nación, puesto que el 25 de julio se conmemora, como hemos dicho, la festividad del Patrón de España. Una
tradición -la de la Ofrenda al Apóstol- fue instaurada en 1643 cuando Felipe IV estableció una ofrenda de mil ducados de oro
dedicados al culto de Santiago el Mayor en la iglesia de Compostela: una cantidad que debía pagarse cada 25 de julio por los
agravios infringidos.

También para los Claretianos este nombre tiene un especial significado al constituirse el uno de enero de 2007 la nueva
Provincia Religiosa de "Santiago".Después de un proceso casi tres años de Confederación, las provincias de Aragón, Castilla
y León han llegado a ser una única Provincia: PROVINCIA CLARETIANA DE SANTIAGO.

En nuestra parroquia del Corazón de María las misas serán como los domingos: 9,30 - 11,30 - 12,30 - 20,30.
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