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FESTIVIDAD de SAN MARTÍN de TOURS 
Patrono del Seminario Mayor de Santiago de Compostela 

 

RUEDA de PRENSA 
Jueves 7 de noviembre, 11.00 Hs. 

Ingreso por la entrada del Espacio Cultural 
 
Mañana, jueves 7 de noviembre a las 11 horas, el Ilmo. Sr. D. Carlos Álvarez Varela, 
Rector del Seminario Mayor, acompañado de José Otero Paradela, Gerente del Espacio 
Cultural del Monasterio de San Martín Pinario, ofrecerá una rueda de prensa con motivo 
de la Festividad de San Martín de Torus, a la que asistirán representantes de la Cocina 
Económica, el Albergue Juan XXIII y del Banco de Alimentos. 
 

_______________________________________ 

 
 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS y 
3ra. CAMPAÑA de RECOGIDA de ACEITE 
 
El próximo lunes 11 de noviembre se celebrará la Fiesta de San Martín de Tours, Patrono 
del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, bajo cuya protección los monjes 
benedictinos erigieron en el SX el Monasterio de San Martín Pinario. 
 
Con tal motivo, ese día a las 13.00 Hs., el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela, presidirá la Sta. Misa Solemne en la Capilla del 
propio Seminario. Los actos litúrgicos se iniciarán el domingo 10 a las 20.00 Hs, con el 
rezo de las Vísperas Solemnes presididas por el Sr. Obispo Auxiliar Mons. D. Jesús 
Fernández González. 
 
Como viene ocurriendo desde 2017, coincidiendo con su fiesta patronal, el Seminario 
Mayor organiza a través de su Espacio Cultural una recogida de aceite que, una vez más, 
volverá a apoyar la labor que desarrollan la Cocina Económica de la ciudad, el Albergue 
Juan XXIII y el Banco de Alimentos, atendiendo las necesidades de nuestros hermanos 
que más lo necesitan y por tanto más atención requieren. 
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Serán tres días -sábado 9, domingo 10 y lunes 11- durante los cuales las visitas a la iglesia 
y museo -de 11.00 a 19.00- y las visitas guiadas al conjunto del monasterio -a las 12.30 
y a las 16.30- se podrán realizar aportando un litro de aceite. En tanto, en el recinto de 
la iglesia, el sábado a las 20.00 Hs., tendrá lugar el concierto de un cuarteto de cuerdas 
que interpretará obras de Haydn, Mozart y Beethoven, con la entrada simbólica, 
también, de un litro de aceite. 
 
Cabe consignar que, con la aportación de los asistentes y del propio Seminario Mayor, 
en 2017 se recaudaron quinientos litros de aceite y en 2018 setecientos cincuenta. En 
este 2019 el objetivo es alcanzar una tonelada. 
 
 

 
 
 
 


