Nombre de Buenapersona...

El primer año jacobeo fue en 1122, gracias al Papa Calixto.
Esta es también la Puerta de los 27 Sabios: 24 señores del
Apocalipsis, presididos por el Apóstol y por sus dos discípulos:
Anastasio y Teodoro..

La PUERTA SANTA...
¿Cuándo se cierra la Puerta Santa? ¿Por qué?
(Escoge fecha y mo! vo. Puedes preguntar)
el Sábado 13 de Noviembre
_Porque se termina el Año Santo de la misericordia
el 27 de Noviembre. (Empieza Adviento). _Porque el obispo se enfadó con el papa
el Domingo 25 de Diciembre

_Porque hace frío en la catedral

un castro celta
un poblado romano
una necrópolis de los suevos.
¿Hay puertas más santas que otras en una catedral?

El origen de la plaza de la Quintana fue ...

El Papa Calixto promulgó un año Santo para Compostela en 1122. De modo que todo aquel que
peregrinase y entrase por la puerta del Perdón quedara limpio de sus pecados. Todas las puertas
estaban abiertas para entrar o salir, pero esta puerta exigía para quien entrase por ella un
arrepen! miento de sus pecados.

Es año santo y, por tanto, se abre la Puerta Santa siempre que (Elige la correcta)
-la Solemnidad del Apóstol, 25 de julio, cae en Domingo.
-El obispo quiere que peregrinos santos.
-Hay un nuevo Papá.

Historia.

Escoge una fecha
para cada
acontecimiento

>Uno de los apóstoles más importantes, San! ago el Mayor, fue ejecutado
en Pales! na en el año ...........
>Sus seguidores decidieron enterrarlo en el Fin del Mundo. Y acabaron
llegando a un monte llamado Libredón. Su tumba quedó en el olvido hasta
que Pelayo, un ermitaño, vio estrellas sobre este lugar en el año..........
>Sobre este lugar se construyeron varias iglesias que pronto se quedaban
pequeñas, hasta que Alfonso II el Casto mando construir esta catedral que
aquí ves en el año..........
Muchos constructores trabajaron aquí, pero el más famoso fue el Maestro
Mateo que terminó la obra, con el Pór! co de la Gloria, en el año..........
San! ago fue nombrado patrón de España en el año..........

Para recibir el perdón de todos tus pecados, has
de creer en Dios, entrar por la puerta santa,
cumpliendo las condiciones de confesión y
comunión y una oración por el Santo Padre.
¿Hace falta llegar caminando a la ciudad? NO
Pero hacer el camino una vez en tu vida
te ayuda mucho a conocerte
y a sen! r el amor de Dios.
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Para preguntar y conocer.....

vemos de ella por afuera, salvo alguna torre gó! ca, es barroco. El barroco llenó las
fachadas de volutas de piedra, ristras de ﬂores y frutas, calados geométricos, unas
cornisas de pináculos, chimeneas y es! lizadas torres… ¡
¿De qué siglo es la construcción barroca?
______ ___________________________

ORAR POR EL
PAPA

para ganar el jubileo..
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La Catedral es románica, es! lo propio del siglo XII. Sin embargo todo lo que

COMULGAR

Es un acontecimiento que sólo se repite cada 6, cada 5,
cada 6 y cada 11 años.
Los úl! mos años santos fueron en 1999, 2004, 2010
¿Cuando será, pues, el próximo? __________________
_____________________
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> La primera constancia histórica de que Pelayo vio luces nocturnas está escrita en la
Concordia de Antealtares (1077). Y también que pasó aviso al obispo de Iria Flavia,
Teodomiro. Èste descubrió los restos de San! ago el Mayor y de dos de sus discípulos en
el lugar en que posteriormente se levantaría Compostela. Pero no dice la fecha exacta.

CONFESAR Y
ARREPENTIRSE

es año jubileo cada...
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curiosidades a saber de la catedral

ENTRAR X LA
PUERTA SANTA

Haber encontrado la tumba de Anastasio bajo el altar mayor, con su
nombre grabado y signos de veneración de los primeros siglos es hoy
el argumento más sólido de la historicidad de la tradición.

BESAR A
SANTIAGO
APOSTOL

+Dentro de la Catedral hay una capilla que es la parroquia
de peregrinos y vagabundos que quieran casar, bau! zar ...
Debes preguntar y buscar su nombre:
____________________________
+Los padres de San! ago el Mayor se llaman
_Z__________________ y _S______________________
Pregunta dentro de la catedral donde están y hazte una
foto con uno de ellos.
- La altura máxima de la catedral está en su cúpula. Elige
la respuesta correcta: ... 20m? ...32m? ... 63m? ... 94m?
Cuantos obispos ! ene esta Diócesis. Cómo se llaman?
_______________________ y _____________________

