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XXXIV ASAMBLEA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
"Y sabrán que Yo soy el Señor, su Dios" (Ez. 28, 26) 

A Coruña, 12 de mayo de 2019 
Queridos servidores, queridos hermanos de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela (Galicia): 

Queremos invitaros los días 15 y 16 de Junio de 2019 en el Monasterio de Poio (Pontevedra) a asistir a la  

XXXIV ASAMBLEA de la PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(Asamblea Regional) 

"Y sabrán que Yo soy el Señor, su Dios" (Ez. 28, 26) 

 _________________________________________________________________________________ 

  

Este lema lo hemos discernido como una continuidad de la Asamblea del año 2018; lo vivimos como una invitación a 

ser santos, como Él es Santo. Tras la Asamblea de 2018 cuyo lema era "Venid a mí", celebramos  la Asamblea 

Diocesana de Vigo con el lema "Poneos en camino", y posteriormente la  Asamblea Diocesana de Santiago,  donde se 

nos recuerda que “Mi alma tiene sed del Dios vivo”. El Señor nos marca un camino, nos insiste una y otra vez que Él 

es mi y nuestro Dios y Señor. 

 

En esta Asamblea nos acompañará D. José Manuel Moreno (Quini),  sacerdote de la diócesis de Getafe . 

En Pentecostés de 2017 el Papa Francisco nos decía: “Gracias, Renovación Carismática Católica, por lo que han dado 

a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la Palabra, con vuestra 

disposición para el servicio y con el testimonio de vidas transformadas por el Espíritu Santo”. 

Para preparar este Pentecostés 2019 se ha lanzado una gran campaña mundial de oración. Os hemos enviado tres 

enseñanzas del Padre Rainiero Cantalamessa, el asesor eclesiástico de CHARIS, que nos preparará a abrir nuestros 

corazones para una nueva efusión del Espíritu. 

Os pedimos vuestra oración por la Asamblea. Nosotros, de una forma especial, damos gracias a Dios por todos los 

servidores que tan generosamente han trabajado por el Señor durante estos tres años. Damos gracias por la 

generosidad de sus familias por privarse de ellos. Damos  también gracias a Dios por los que han aceptado el servicio 

para estos próximos tres años. 

Demos gracias a Dios e intercedamos  por el futuro de la Iglesia, de la Renovación Carismática Católica en España,  

por todos los hermanos que van a asistir, por todos los que ofrecen su enfermedad, por aquellos que están 

impartiendo o recibiendo el Seminario de Vida en el Espíritu, por quienes van a recibir la efusión, por los hermanos 

que están colaborando en la organización y, en fin, por todos y cada uno de los que confiamos en un nuevo paso de 

gracia del Señor.  

El domingo por la mañana presentaremos y oraremos por los nuevos equipos que iniciarán su servicio a partir de 

este momento. 

Vuestros hermanos en Cristo: 

Rosa H., Rosa P., Pedro P, Pilar I.  y Elena G. 
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Equipo de Servidores de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela 
 

  

  

  

D A T O S 

Lugar Hospedería del Monasterio de Poio (Pontevedra) 

Plaza Convento, 2. 36995 - Poio  

Día Sábado 15 y Domingo 16  de Junio de 2019 

Predicador D. José Manuel Moreno (Quini) 

Horario Acogida 9:30 

Finaliza la Asamblea el domingo al medio día, con posibilidad de 

quedarse a comer. 

Inscripción  

Por favor, haced la inscripción antes del 7 de junio a Pilar:   

iglesias.barral@gmail.com   

Tfs. 627851671 / 881925131, de 20h a 22:30h -  

Nº de cuenta: ABANCA ES97  2080  0533  0530 4000 2743 

IMPORTANTE: Indicad el nombre (o nombre del grupo en el "Concepto" 

del ingreso en el banco. 

  

Efusión Enviad a Pilar Iglesias la lista de hermanos que van a recibir la efusión, 

al email:   iglesias.barral@gmail.com 

Guardería Al hacer la inscripción avisad si necesitáis servicio de guardería (para 

menores de 12 años) y qué edad tienen los  menores de 18 (antes del 7 

de junio). 

Cafetería Hay cafetería en el Monasterio. 

Librería de la RCCE Con todos los libros,  Cd's,  novedades... de la RCCE. 

Confesiones El servicio de confesiones dependerá de si hay o no sacerdotes 

disponibles en la Asamblea, pero no se garantiza.  

L.O.P.D. La inscripción y asistencia a la Asamblea supone la autorización y 

aceptación de las condiciones de cesión de datos personales y derechos 

de imagen, según lo establecido en la, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Cualquier acto de esta 

Asamblea podría ser fotografiado y/o grabado para su uso posterior 

para los fines de la RCCE. 
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P R E C I O S - 2019  

Servicio Precio/persona 

Habitación doble (o triple) en pensión completa 
 

58 Euros 

Habitación individual en pensión completa 
 

71 Euros 

 
Los niños de 0 a 2 años no pagan. De 3 a 13 años, tienen un descuento del 25 %, es decir, pagan el 75 % del 
alojamiento o servicio completo. 
 
La pensión completa incluye la comida, cena y alojamiento del sábado, y el desayuno y comida del 
domingo. 

  

Más información: 

- Pilar : iglesias.barral@gmail.com  -  Tfs. 627851671 / 881925131 (de 20-22:30h) 

- Elena:  rccegalicia@gmail.com 
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