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Del 24 al 27 de mayo se celebra el Rocío en Montmeló

La foto

notícia

Hermandades rocieras de L’H
rinden homenaje a su Virgen

El Rocío en Montmeló congrega a miles de personas
mandades pasearán por las casetas, saludándose, ya que muchos
de ellos no se habrán visto desde
el año anterior.

El Rocío gira en torno a
la devoción a la Virgen
Todos los actos programados
durante los días de la feria giran
en torno a la devoción a la Virgen
del Rocío, así no es de extrañar que
la primera convocatoria del día sea

la misa y un rezo muy especial del
rosario que tiene lugar el domingo
26 por la noche. Se trata de un acto “muy emotivo”, como lo define
el presidente de los Rocieros de
Carmona, José Rico. Es un rosario cantado y que se efectúa desfilando por el recinto ferial. El lunes
27 finalizará el Rocío con la misa
del alba, a las 6 de la mañana, y,
poco después, las hermandades
partirán hacia sus respectivas localidades.

IMACNA

Las entidades regionales de
L’Hospitalet tienen una nueva cita
con la tradición. El calendario es
bien específico, después de la Feria de Abril de Santa Coloma viene el Rocío de Montmeló. Las cuatro hermandades rocieras de la ciudad están ultimando ya los actos
de homenaje que rendirán a la
Blanca Paloma del 24 al 27 de mayo. La Hermandad Rociera Pastorcillo Divino saldrá en solitario el
viernes 24, mientras que las otras
tres, Pastora Almonteña, Hermandad Rociera de L’Hospitalet y Rocieros de Carmona, partirán el sábado 25. Este día, antes de salir,
celebrarán una misa rociera, a las
8 de la mañana, en el parque de
Les Planes.
Los rocieros no llegarán a Montmeló hasta las siete de la tarde,
incluso los que salgan el viernes,
ya que harán noche por el camino. Nada más llegar al recinto, y
tras instalarse en sus respectivas
casetas, presentarán el ‘sin pecado’ (el símbolo de cada entidad) a
la Virgen del Rocío. Ante ella, entonarán varias canciones. Tras presentar sus respetos a la Blanca Paloma, los integrantes de las her-
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Al ritmo de sevillanas.

La Casa de Huelva ha
deleitado a sus socios y amigos con su tradicional Festival de Sevillanas
durante tres jornadas. Por su sede han desfilado Alma Flamenca, Hermandad Rociera de L’Hospitalet, Voces de Romero, Hermandad Rociera Pastora Almonteña y Ecos del Sur en los últimos tres fines de semana.
Las jornadas se completaron con las actuaciones del coro andaluz de la
entidad y de sus dos cuadros de baile, Nuestra Señora de la Cinta y
Nuestra Señora del Rocío.

