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SAN ROQUE

FIESTA DE SAN ROQUE.
Horario de misas en la ermita de SAN ROQUE:
* Día 15: 10,30 Procesión desde el tempo parroquial hasta la ermita de San Roque. Misa a continuación.
Por la tarde a las 18,30 Rosario, novena, Misa.

* Día 16 : Por la maña Misas a las 8 - 9 - 10 - 11
y a las 12 la misa solemne y a continuación, procesión del santo.
Por la tarde: 17 - 18 y 18,45h.

* Día 17, habrá Misa en la ermita a las 9 - 10 - 11 - a las 12 misa solemne y a continuación procesión.

* Día 18, Misa a la 12 por los difuntos de la Hermandad de los devotos de San Roque.

El día 16 de agosto es Festivo en Vigo, ya que se venera a San Roque, que era el curandero de todos aquellos que tenían la
peste.
Es una de las Romerías más concurridas en Vigo, y es famosa tanto por su gastronomía como por la animación que existe en
torno al pazo que lleva su nombre.

"San Roque nació, según la tradición, en Montpellier (Francia) en el año 1295 aproximadamente, y fue un peregrino que se
desplazó a Roma.
Recorrió Italia y se dedicó a curar a todos los infectados de la peste.
Su vida la tenemos que fechar a partir de la mitad del siglo XIV y su muerte en 1327. Su devoción se extendió muy rápidamente
a partir del siglo XV. Desde Venecia se extendió el culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos.
En 1477, con ocasión de una epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su nombre, se dedicó al
hospedaje de enfermos de peste y que fue conocida como Confraternità o Scuole di San Rocco. Dicha agrupación fomentó la
devoción al santo construyendo capillas y más centros de acogida por toda Italia.

Su onomástica es el 16 de agosto.
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Santo protector ante la peste y toda clase de epidemias, su intervención era solicitada por los habitantes de muchos pueblos y,
ante la desaparición de las mismas reconocían la intervención del santo, por lo que se le nombraba santo patrón de la
localidad.
Es además protector de peregrinos, enfermeros, cirujanos o cánidos, entre otros".

Los orígenes de la Capilla de San Roque en Vigo.
La peste que azotó Vigo en 1598 y en la que se contabilizaron más de 2.000 víctimas hizo que se construyera la Capilla de San
Roque. El Pazo de San Roque se levantó a finales del siglo XVII y fue habitado por la familia Méndez de Sotomayor. El
Comandante de Marina de Vigo Francisco Xavier Quiroga fue el último conde que residió en el pazo, ya que, en 1925 fue
adquirido por la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, hoy Novagaliciabanco. La tradición de celebrar la festividad de San Roque
el día 16 de agosto data del siglo XVIII. Día festivo en Vigo.

Las MISAS en nuestra iglesia del CORAZÓN DE MARÍA
serán las de los días de diario:8 - 9 - 12 - 20,30.
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Los orígenes de la Capilla de San Roque en Vigo.
La peste que azotó Vigo en 1598 y en la que se contabilizaron más de 2.000 víctimas hizo que se construyera la
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