
 

 

 

 
 Viaje de ida y vuelta en autocar y todo incluido desde el desayuno del sábado hasta el almuerzo del 

domingo. 
 Salida de Las Matas el viernes 17, alrededor de las 24,00 horas de la Casa de Hermandad. 
 07:30- 08:00 h. del sábado: Llegada a Villamanrique de la Condesa. Desayuno. 
 09:00 - Inicio de camino por la Raya Real (siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan). 

Contaremos con vehículos de apoyo para aquellos que no puedan caminar. Tomaremos un almuerzo 
a media mañana junto al rezo del Ángelus y comeremos en el camino. 

 16,30 h - Llegada al Rocío. Entrega de llaves de las habitaciones.  
 18,00 h – Celebración de la Eucaristía de la Hermandad de las Rozas en la Ermita. 
 20:00 - Rosario en procesión hacia la Ermita junto a otras Hermandades. 
 21:30 - Cena. 
 07:45 - 09:00 h. del domingo: Desayuno. 
 10:00 - Misa en la Ermita junto a nuestra Madrina, la Hermandad de Bollullos de La Mitación. 
 13:00 – Almuerzo. 
 15:00 - Salida hacia Las Matas. 

 
Los interesados podéis contactar con Maribel 

en el teléfono 619 02 04 23 
 

 

Peregrinación al Rocío 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de las Rozas 

17, 18 y 19 de febrero 

 



XIV PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LAS ROZAS 

DE MADRID, 18 Y 19 DE FEBRERO 2016. 

 

 Los peregrinos que viajen por su cuenta el viernes, se alojarán esa noche ya en la Casa de Rociana del 

Condado. La distribución de habitaciones ya estará allí, relacionada en un listado. En el precio de la Peregrinación no se 

incluye el alojamiento de esa noche, ni los gastos producidos por la cena. El desayuno del Sábado en Rociana si está 

incluido. Se deberá estar preparado de las 7:30 a las 8:00, que llegará el autobús a recogerles para llevarles al encuentro 

de la Hermandad y comenzar el camino. 

 

SÁBADO 18. 

 

07:00 – 07:30.- Llegada del autocar a Villamanrique de la Condesa, al haber sido concedido el permiso de Tránsito por 

la Raya Real. Coger  del autocar todo lo necesario para el camino, el resto se lleva al Rocío. Para el desayuno se 

repartirán tickets. 

 

08:30.- Salida en autocar hacia la Raya Real, para comenzar el camino. 

 

9:00.- Comienzo del camino. Intentaremos ir siempre en grupo detrás de la Lágrima. A media mañana almorzaremos y 

después comeremos en el camino o en El Rocío, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del terreno. 

 

16:30.- Llegada al Rocío y visita a la Virgen en su Ermita. Llegada a la Casa de Rociana del Condado, donde nos 

alojaremos. Descargaremos los remolques y vehículos de apoyo, los enseres de la Hermandad y las cosas personales que 

hayamos dejado en ellos. Recogida de llaves de las habitaciones. 

 

18:00.- Misa de Nuestra Hermandad 

 

19:40.- Rosario en procesión junto al resto de hermandades que celebran su peregrinación este fin de semana (NORMA 

DE LA HERMANDAD MATRIZ) 

 

21:30 – 22:00.- Cena. 

 

DOMINGO 19 

 

07:45 – 09:00.- Desayuno. 

 

09:15.- Salida en procesión hacia la Casa de Hermandad de Bollullos de la Mitación. Irán algunos hermanos de la  

Comisión Gestora con las Varas de mando, la Lágrima y por último, el resto de peregrinos. Después saldremos 

integrados con la Hermandad de Bollullos hacia la Ermita. 

 

10:00.- Misa en la Ermita. 

Al finalizar la Misa, acompañaremos en procesión a la Hermandad de Bollullos hasta su casa, y desde allí volveremos a 

la Casa de Rociana del Condado en el mismo orden antes indicado. 

 

12:30.- Aperitivo-comida en la  Casa de Rociana del Condado. 

 

14:30.- Colocación del equipaje y enseres de la Hermandad en el autocar. 

 

15:00.- Salida hacia Madrid. 

 

 Somos una Hermandad religiosa y llevamos a la Peregrinación nuestra Lágrima, podrá llevarla quien lo desee a 

lo largo del camino o en los momentos que tenga que estar presente, rosario, misa, etc. También os pido respeto hacia 

ella, cada vez que la Lágrima salga o entre de la casa, nuestra Casa de Hermandad este fin de semana, habrá que 

despedirla o recibirla, depende el caso, poniéndonos de pie y si fuera posible salir a despedirla o recibirla. 

 

Esperamos la colaboración de todos. FELIZ PEREGRINACIÓN!!! 

Que la Santísima Virgen del Rocío nos ilumine y nos guie. 

 


