
 
 
 

REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE PUNTA UMBRÍA 

Programación de actos 2017 
 

 23 de Marzo – Sorteo de habitaciones para el año y para la romería 

del Rocío. Dicho sorteo será en la sede de nuestra Hermandad a las 

20:30 horas. 

 12 al 26 de Abril – Plazo de presentación de candidaturas para 

Hermano Mayor de la Romería 2018. Se podrán entregar las candidaturas 

los miércoles entre el 12 y el 26 de Abril en horario de 20:00 a 

22:00 horas en la sede de nuestra Hermandad o bien depositando la 

candidatura en el buzón de la misma. 

 29 de Abril – Solemne Pregón Romería 2017 en la iglesia de Ntra. Sra. 

Del Carmen a las 21:00 horas a cargo de D. Jerónimo Garrido Martín. 

Presentará dicho acto D. Fernando de la Torre Suarez. A continuación 

cena homenaje al pregonero (sitio y precio por determinar). 

 4 de Mayo – Votaciones a Hermano Mayor para la Romería 2018 en la 

sede de la Hermandad de 18:00 a 21:00 horas. 

 5 de Mayo – Sorteo de carros en la sede de nuestra Hermandad a las 

20:30 horas. Se ha solicitado un terreno para ubicar los carros de 

nuestra Hermandad durante la Romería. El Hermano que esté interesado 

deberá solicitarlo el día del sorteo. El precio se ajustará según el 

precio del terreno y los carros que haya para ocuparlo. 

 11,12 y 13 de Mayo – Solemne Triduo en la Iglesia de Ntra. Sra. Del 

Carmen a las 20:00 horas. El día 13 al término de la Misa 

acompañaremos a nuestro Simpecado hasta la Ermita de la Santa Cruz. 

 30 de Mayo – Bendición del peregrino a las 08:00 horas y a 

continuación salida hacia la Aldea. 

 31 de Mayo – Misa de Campaña a las 09:00 horas en Picacho y salida a 

las 10:00 horas. Santo Rosario a las 00:00 horas en Bodegones. 

 17 de Junio – Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Ntra. Sra. Del 

Carmen a las 20:00 horas. 

 5 de Agosto – I Exhibición de Doma Vaquera en el Picadero Costa de 

la Luz a las 21:00 horas. 

 11, 12, 13,14 y 15 de Agosto – FIESTAS DEL CARMEN. Participación en 

la caseta de la Feria. 

 30 de Septiembre – CONVIVENCIA DE HERMANOS Y SIMPATIZANTES a las 

20:00 horas en nuestra Sede Social. 


