Real Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío de Málaga

Queridos hermanos en Nuestra Señora del Rocío:
Desde el pasado año no nos comunicamos y ya es tiempo de
hacerlo.
Hay muchas noticias que destacar y pasamos a detallarlas
cronológicamente.
Rifa pro restauración de la Carreta del Simpecado: Como
habéis podido comprobar, dentro de este sobre van 10 papeletas
de colaboración a un euro. Si tu situación está agobiada, las
devuelves a la hermandad antes del sorteo del 4 de Junio
(por la ONCE) para anularlas. El no devolverlas, supone la
aceptación de participar y abonarlas.
Nuestra Casa sigue abierta los lunes y jueves, estando el bar
llevado por hermanos para fondos del Camino, si participáramos
más, más satisfacciones para los que trabajan.
El próximo 4 de Marzo, tenemos Cabildos, el Ordinario para
Camino y el extraordinario para la aprobación del presupuesto de
arreglo de nuestra Carreta. Rogamos vuestra asistencia.
Camino infantil: los días 12, 13 y 14, nuestros pequeños
tendrán la suerte de estar en la aldea y participar en la Eucaristía
con la Hermandad del Puerto de Santa María. El plazo de
inscripción termina el 5 de Marzo.
Saldremos de Almonte y caminaremos por el camino de Los
Llanos, no habiendo otras alternativas por el agua acumulada en
La Raya y en el camino de Hinojos.
Charlas Preparatorias: Como sabéis, para ser hermano de
pleno derecho, según la regla 27-1, estos “cursos” sonde
obligado cumplimiento, Se darán los días 23 y 24 de este mes en
nuestra casa.

Rastrillo Rocío Vivo:, en la Caseta de Los Romeros, en
Torremolinos, todos los domingos de febrero. Tenemos que
agradecer la gran participación de hermanos que colaboran.
Fin de fiesta del Rastrillo: el 28 de este mes, una vez
retiradas las mesas del Rastrillo, habrá cante, baile, cena
informal, copas baratas…. ¡¡¡¡ Vaya… UN FIESTÓN !!!!, os
esperamos
Charlas Cuaresmales: En el salón de la hermandad los días
26 de Febrero y 5 de Marzo e impartidas por el padre Isidro, que
mientras no tengamos un capellán, nos está echando una mano
de barniz de espiritualidad.
Sabatina: El sábado 6, tenemos nuestra Misa de Regla, que
como es sabido, debe contar con la participación de todos los
Hermanos. Os esperamos con vuestra Ofrenda para los mas
necesitados, que gracias a Dios, cada mes en mas abundante.
Después en la Casa Hermandad, donde el bar está llevado por
y para Camino a precios muy económicos.
Vía Crucis: Como años anteriores nuestra Hermandad
participa del Vía Crucis de la Cofradía del Santo Traslado y
Nuestra Señora de La Soledad. Será, DM. el Viernes de Dolores y
nos corresponde la decimotercera estación, (sobre las 21h en la
puerta de la Hermandad)
V Encuentro Ecuestre: En el llano de la AAVV de Los Prados,
tendremos una concentración el día 10 de Abril.
A las doce de la mañana, exhibición de enganches
A la una, enganches de maratón, nos harán un recorrido
cronometrado
A las cuatro de la tarde, concurso de cintas para los jinetes.
Habrá música y fiesta en el interior de la caseta, con comida y
copas.
Desfile de moda flamenca: El sábado 17 de Abril, en el
salón de eventos de las Bodegas Quitapenas (si quieres ver el
Salón busca www.bodegasquitapenas.com.
Se reservan mesas: lunes y Jueves en la Hermandad
(preguntar por Juan Antonio)
Nota: se están dando muchas devoluciones de recibos por
Banco. Lo entendemos en las actuales circunstancias, pero para
no provocar gastos de devolución, todo aquel hermano que tenga
devueltos más de un semestre, se le pasarán los recibos a Casa

Hermandad, y una vez puestos al corriente, volverá a su
situación normal.

