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A Ñ O  J U B I L A R  
B A L A N C E  D E L   

P A L A B R A S  D E L  P Á R R O C O :

      ueridos cofrades, queridos hermanos, doy gracias a
Dios que me ha permitido coronar mi vida sacerdotal
con este año jubilar a propósito de los 500 años del
voto de la ciudad de Santiago a San Roque.  

Por el contenido de esta hoja podréis haceros una idea
de las gracias con las que Dios ha bendecido nuestro
trabajo.  

Ha sido todo un año de adoración eucarística, con
tantas confesiones de peregrinos y santiagueses que
han querido aprovechar la gracia jubilar.  

Nos han visitado devotos de San Roque de todo el
mundo: parroquias, familias, peregrinos y todos
vosotros, queridos Cofrades de nuestro señor San
Roque.  

Ahora clausuramos el Año Jubilar y queremos pediros
un esfuerzo especial para que no decaiga el culto y la
devoción a nuestro Patrono. Concretamente,

deseamos continuar con la exposición Eucarística
todos los jueves de 10.30 a 19.30. Será posible si nos
seguís apoyando como hasta ahora y aún más. 

Muchas gracias y adelante. Que San Roque bendiga
vuestros esfuerzos.

Q 

En estos doce meses, nuestra capilla ha sido un continuo ir y venir de visitantes de
todo el mundo: podéis comprobarlo leyendo el libro de firmas de la capilla. 

Además, podemos informaros con alegría de que vamos a restaurar la puerta de
entrada, cuyos orígenes se remontan siglos atrás en la puerta de la catedral que
daba a Platerías.



Balance del Año Jubilar 

En primer lugar, la exposición

fotográfica sobre la capilla que

da idea de tanta gracia de Dios

para la ciudad en los últimos 5

siglos; luego, la vida de San

Roque diseñada por la

estupenda dibujante de origen

argentino y afincada en

Santiago, Eugenia Torres, que ha

tenido una recepción entusiasta;

el libro de firmas que habrá que

revisar con atención, donde

peregrinos y visitantes de los

cinco continentes han dejado su

huella y su cariño. 

Un estupendo carpintero, José

Ramón, nos ha reparado el

confesonario. Por cierto, os

pedimos oraciones porque ha

fallecido hace pocas semanas

dejando una mujer y un hijo

extraordinario, campeón juvenil

de judo.

U N  A Ñ O  L L E N O  D E
B E N D I C I O N E S

Gracias a Dios por un año lleno de frutos
Imposible sería pasar lista a todas las gracias del Año Jubilar que nos ha regalado

el Papa Francisco. En esta hoja reseñamos unos detalles externos y visibles, que

dan idea de la magnitud de las gracias invisibles.

Mary nos ha preparado una
página web del año jubilar y
una página de Facebook.

No podemos traer
imágenes, pero es
sorprendente el número de
visitas y comentarios que ha
recibido. Mary también nos
ha ayudado con el diseño
de la cartelería. Es
importante trabajar con
profesionales. También nos
ha diseñado la roquiana, un
documento acreditativo de
haber visitado la capilla en
el año jubilar.

Una peregrina

sevillana, Maribel,

nos ha regalado un

sello que ha sido

muy solicitado por

los peregrinos de

todo el mundo: se

trata de un sello con

gran valor artístico:

imitación medieval,

con letras góticas y

repleta de

simbología para el

peregrino.

Dejamos para el final lo más importante: todas las horas de Adoración Eucarística del Año
Jubilar. Estamos tan satisfechos que hemos decidido prolongar la Adoración después del
16 de agosto. Gracias especialmente a Celsa y Angélica, a Cristina y los jueves: a María
Jesús, Marta, Emilio y Luz; y a tantos otros que han acompañado al Señor permitiendo
dejar la iglesia abierta y que se acercasen a adorar peregrinos de todo el mundo. 

Una de las sugerencias del Papa para el año de san Roque era el cuidado de los enfermos:  

hemos visitado a todos los que nos lo han pedido y alguno más, y les hemos llevado la

comunión semanalmente. Nos gustaría continuar con estas visitas, incluyendo todos los que

nos vayan sugiriendo durante el curso.



Balance del Año Jubilar 

Pinceladas gráficas 

1. ¡Cuántos recuerdos de las conferencias con las que preparamos el año jubilar! En la foto, el
profesor Domingo González Lopo durante su intervención. 
2. Miniconcierto de música medieval de Mihoko Uji e Kengo, dirigidos por Paulina Ceremuzynska. 
3. Este librito de firmas, idea de Emilio y Luz, habrá que revisarlo con calma para descubrir el agradecimiento
de tantos peregrinos que han dejado en él la huella  de su peregrinación. 
4. Una de las visitas más numerosas a la capilla. Todos quedaban encantados del retablo y del año jubilar 
5.Vida de San Roque diseñada por Eugenia Torres.



Después de la fiesta de San Roque,

el 17 de agosto, regresamos a la
iglesia parroquial de San Miguel.
Todos hemos sufrido un poco al
tenerla cerrada, pero había que
hacer el sacrificio y ha valido la pena.

El Año Jubilar ha sido una gracia
para todos.  

Vamos a mantener los jueves
eucarísticos en San Roque, de 10.30
a 19.30, con misa al final de la
adoración. Será una gracia para
todos. 

J U E V E S
E U C A R Í S T I C O S  

Mirando al futuro

Queremos comenzar

las actividades

ordinarias del nuevo

curso -catequesis y

oración- y al mismo

tiempo poner en

marcha un par de

iniciativas abiertas a

toda la ciudad.  

madres en
oración 
Una es la “madres en oración”, que

vamos a llevar a cabo en la capilla de

Pastoriza. Se trata de una iniciativa

muy joven de origen anglosajón con

el único objetivo de unir a mujeres

que quieren rezar por sus hijos y

nietos o por todos los hijos en espíritu.

Se basa en la promesa de Jesús de

“pedid y se os concederá” y “donde

estéis dos o más reunidos en mi

nombre, ahí estoy yo en medio de

vosotros”. Y también se basa en la

fuerza de un corazón de mujer.

1 

catolicismo para
dummies 
La otra es “catolicismo para

dummies” o para principiantes: unas

clases de formación cristiana para un

público amplio: para adultos que

quieren recibir la confirmación, para

quien desee profundizar en la fe, para

quien no sabe nada, etc,

2 
Estas las

tendremos en

San Miguel, en el

salón parroquial.

Y alternaremos

con alguna

proyección,

invitados,

debates, etc. 
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