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PROGRAMA  
 
 

 “XXIV CAPITULO GENERAL”  
-  2020 –  

 

 

18-Julio – sábado 
    

 10,00 H Salida de un autobús desde Santiago para Melide 

 11.30 H Bienvenida en la Plaza del Convento – MELIDE .Saludo por el Alcalde y el Gran Mestre. 

 11.45 H Entrega del “Pañuelo de Peregrino” de la Orden a los que van a ser investidos. 

 12,00 H Celebración de la Santa Misa – IGLESIA DE SANTI ESPIRITU (Iglesia Parroquial) 

               Misa participativa y ofrendas de todas las delegaciones presentes y participación virtual. 

               Interpretación musical. 
                 (Capa y venera los antiguos Caballeros/ Damas) 

                                 (Los nuevos Caballeros/Damas que van ser investidos, ropa casual) 

 

                                

 12,45 H. Acto de Recogimiento para las Damas y Caballeros.  

               Bendición e Imposición de los Escapularios a los que van a ser nombrados por la tarde. 

                

 13,00 H. Salida hacia el Bosque de los Peregrinos, propiedad de la Orden       

              Ubicación: Madanela (Melide).  
              (Junto al Polígono Industrial a 4 km de Melide dirección a Lugo) 

 

 13,15 H. Llegada al Bosque 

              ACTOS AL AIRE LIBRE 

                             Corte de cinta. 

               OFRENDA FLORAL depositando unas flores ante la CRUZ de la Capilla de los  

                             Caballeros y poemario en recuerdo de los que gozan del descanso eterno, con especial        

                             dedicación a los fallecidos por el Covid-19. Interpretación musical. 

 

              DESCUBRIMIENTO de una PLACA CONMEMORATIVA del XXIV Capítulo con los nombres de  

               todos los Caballeros y Damas nuevos. 

 

              PLANTACION de un ARBOL en el BOSQUE de los PEREGRINOS cada nuevo CABALLERO/DAMA 

            

              VISITA A LA CRUZ DE LOS DESEOS cumpliendo el ritual de depositar una piedra cada   

              participante y pidiendo un deseo al APOSTOL. 

 

              COLOCACION individualizada de un LAZO en el CENTRO de RECOGIMIENTO de los  

              Caballeros/Damas 

 

             Visita individualizada al Monumento de la ESPADA. 

 

                                  

 14,30 H. Salida del bosque en coche hacia el Restaurante – Pulpería Garnacha (Melide) 

                Comida tradicional gallega. Menú del Peregrino 

                              En el transcurso del almuerzo se CONDECORARÁ a los CABALLEROS/DAMAS asistentes  

                              con la MEDALLA CONMEMORATIVA ANUAL (2020) de la Orden. 

                              Se entregarán también los DIPLOMAS que acreditan la plantación del ARBOL en el Bosque, 

                              Finalizaremos con una gran queimada con su conjuro . Interpretación Musical 

 

 17,00 H.  Salida hacia Santiago de Compostela. Los que vinieron en autobús regresan en el mismo.  

 

 19,00 h. Recepción Oficial en la Plaza del Obradoiro. 
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ACTO SOLEMNE DE INVESTIDURA DE DAMAS/CABALLEROS 
 

 19,30 H. Recepción en la Capilla Real del PARADOR HOSTAL DE LOS REYES CATOLICOS. 
              (Los antiguos Damas/Caballeros, traje de gala y condecoraciones, o capa, sombrero y venera)               

                Nuevos Damas/Caballeros y acompañantes: caballeros traje oscuro y damas etiqueta de tarde/noche 

 

 19,45 H. Acto Solemne de Investidura de DAMAS Y CABALLEROS. 

 

 20,45 H. Concierto en Honor a los nuevos Damas/Caballeros.  

                             Actuación  

 21,15 H. Foto de Familia 

 21,30 H. Acceso a los comedores 

 21,45 H. Firma del Convenio con la “Compagnie des Mousquetaires d Armagnac” 

 22.00 H Cena de Gala en el COMEDOR REAL del Hostal de los Reyes Católicos. 

              Entrega de DIPLOMAS de NOMBRAMIENTOS con una breve intervención de las Damas y  

              Caballeros nombrados. 

 

 

Todos los actos del programa tendrán lugar cumpliendo a normativa vigente en ese momento, 

promulgada por la Xunta de Galicia u otros Organismos, que tuvieran la responsabilidad en esa fecha. 

 

Es obligatorio para participar en los actos el uso de Mascarilla. 

 

Está en estudio la ubicación de una pantalla en la Iglesia de Melide y en la Capilla del Hostal para que 

los Consejeros, Comendadores y Damas y Caballeros que no pueden viajar, por las limitaciones aéreas, 

puedan seguir el acto en directo, participando activamente del mismo. También se nombrarán a 

“Novicios”, personas que por no ser posible su viaje, no pueden investirse Damas y Caballeros. 

 

Aforo limitado y controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTE del ALMUERZO y CENA  

 PRECIOS de los actos del sábado 18 Julio – 120 € (almuerzo, actuaciones, medalla, cena Hostal,…………) 

CONFIRMAR: al teléfono 699289787 – Email: protocolo@ordendelcaminodesantiago.es  
Pagos en la cuenta bancaria: IBAN: ES 11    0081-0499-60-0001707673 – BANCO SABADELL o desde la web a través del sistema de la Pasarela 

de pago. 


