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Después de desearos unas felices Fiestas Navideñas, en este 

año 2010 que como sabéis es año santo, empiezan nuestras 

actividades.  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
 

Como todos los años Jubilares realizaremos una 

peregrinación a Santiago que tendrá lugar el Domingo día 7 de 
Febrero. Saldremos a las 10:00 horas desde el lugar habitual 
(esquina Rosalía de Castro frente Opencor). A las 12:00 horas 
asistiremos a la misa del Peregrino en la Catedral de Santiago, donde 

haremos la ofrenda al Apóstol y está previsto que funcione el 

Botafumeiro. Os recordamos a los que quieran ganar el jubileo que 

el plazo para confesarse y comulgar es  de 15 días antes o después de 

la peregrinación. 

 La comida la tendremos en el Hotel A Quinta da Auga, 

emblemático edificio del siglo XVIII rehabilitado por la Arquitecta 

Dña. Mª Luisa García Gíl.  

   -Precio Total:  45 € . Inscripciones en secretaria, tel 986 43 49 14. 
Se ruega recoger la tarjeta antes del día 5. 

 
� Seguimos preparando el viaje a Nueva York  y la fecha 

prevista será del 6 al 12 de Mayo. 
� La próxima conferencia la tendremos en el mes de Marzo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 

               

       info@amigosdelospazos.com 

                  www.amigosdelospazos.com 

 

        Enero 2010 
Doc.10.01- Circular1 

        

Después de desearos unas felices Fiestas Navideñas, en este 

año 2010 que como sabéis es año santo, empiezan nuestras 

actividades.  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
 

Como todos los años Jubilares realizaremos una 

peregrinación a Santiago que tendrá lugar el Domingo día 7 de 
Febrero. Saldremos a las 10:00 horas desde el lugar habitual 
(esquina Rosalía de Castro frente Opencor). A las 12:00 horas 
asistiremos a la misa del Peregrino en la Catedral de Santiago, donde 

haremos la ofrenda al Apóstol y está previsto que funcione el 

Botafumeiro. Os recordamos a los que quieran ganar el jubileo que 

el plazo para confesarse y comulgar es  de 15 días antes o después de 

la peregrinación. 

 La comida la tendremos en el Hotel A Quinta da Auga, 

emblemático edificio del siglo XVIII rehabilitado por la Arquitecta 

Dña. Mª Luisa García Gíl.  

   -Precio Total:  45 € . Inscripciones en secretaria, tel 986 43 49 14. 
Se ruega recoger la tarjeta antes del día 5. 

 
� Seguimos preparando el viaje a Nueva York  y la fecha 

prevista será del 6 al 12 de Mayo. 
� La próxima conferencia la tendremos en el mes de Marzo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 


