CASA DE ANDALUCÍA DE LLEIDA
ROCÍO DE PONENT 2017

23`30 horas.- Rezo del Santo Rosario, alrededor de “LA CANDELA”.
Posteriormente se cantará la “SALVE ROCIERA” (el fuego a tierra se encenderá, si las
condiciones de seguridad establecidas en las instalaciones nos lo permiten).
00.30 h: CANDELA FLAMENCA a cargo de: Ramón Ubal, Paco Muñoz , Felisín,
Maribel Muñoz al cante; y a la guitarra; Antonio Albejano.
Todos los que se quieran unir a la Candela, con sus voces, sus guitarras, sus cajones,
etc. serán recibidos con muy buen gusto.

11 DE JUNIO – DOMINGO: (Romería)

SERRA LLARGA (LLEIDA) 9, 10 Y 11 DE JUNIO

09’30 horas.- Concentración de romeros en la Iglesia de Sant Martí, Las carretas
y caballos se concentrarán en el aparcamiento de Camp de Mart (se ruega la asistencia
con traje rociero)

La Casa de Andalucía de Lleida, fiel a sus objetivos y fines de fomentar la cultura
y tradiciones Andaluzas, realiza, un año más, el ROCÍO DE PONENT, con la
colaboración de La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío y Cofradía de Nazarenos
del Santo Crucifijo de la Casa de Andalucía y el Coro Rociero“ ROMERO Y JARA”,
con un triduo a la Virgen del Rocío, una Candela y una Romería, con el siguiente
programa de actividades:

09’45 horas.- Celebración de la MISA ROCIERA. En la Iglesia de Sant Martí,
oficiada por el Mosén Vicent Alfonso, consiliario de la Casa de Andalucía de Lleida, y
cantada por el Coro “ROMERO Y JARA”.
10’45 horas.- Salida de la Virgen del Rocío de la Sede Canónica de la Hermandad
y Cofradía, con repique de campanas en su honor.
11’00 horas.- Salida de la Romería a pie, por Carrer Camp de Mart.- Carrer
Torres de Sanuy, girando en la rotonda de Bisbe Ruano, para seguir por esta calle y
Avenida Pio XII hasta la rotonda del Camí de la Mariola. (recorrido 1.500 metros)
12’00 horas.- Salida desde la rotonda del Camí de la Mariola, con las carretas y
caballos por el camino municipal de la Mariola hasta el Parc Ambiental de Serra Llarga.
(recorrido 2.500 metros),
14’00 horas.- Llegada al Parc Ambiental, donde se cantará la Salve Rociera
mientras se entrona a la Virgen del Rocío.
14’30 horas.- Comida Campestre de hermandad. Para fomentar la hermandad entre los
rocieros este año os proponemos un pic-nic con el que podamos compartir la comida. Os
animamos a preparar platos típicos de Andalucía.

9 DE JUNIO – VIERNES: (Santa Misa )
19’30 horas.- En la Parroquia de Sant Martí, Santa Misa en honor de Nuestra
Señora La Virgen del Rocío, Cantada por el Coro Rociero “ROMERO Y JARA” de la
Casa de Andalucía oficiada por Mosén Daniel; consiliario de la Federación de Casas y
Centros Regionales.
10 DE JUNIO – SÁBADO: (Candela)
09’00 horas.- Preparación del recinto (Parc Ambiental de Serra Llarga) para
celebrar el Rocío.
14’00 horas.- Comida de Hermandad con el siguiente menú: Paella, ensalada
variada, postre, pan, agua y bebida. Precio: 6€. (realizada y servida por el equipo de
infraestructuras de la Casa)
20’00 horas.- Segundo día de triduo a la Virgen del Rocío, con la celebración de la
Eucaristía en la Parroquia de Sant Martí oficiada por Mosén Daniel.
21’00 horas.- En Serra Llarga, actuación de los grupos de la Escuela de Baile.
22’30 horas.- Cena. Bocadillo caliente o frío y bebida. Precio: 3€,.

Finalizada la comida y actuaciones músico-folclóricas espontáneas, se dará por
finalizada la ROMERÍA, con la limpieza del recinto.

