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Granada, 2 de Septiembre 2019
Queridos Hermanos:
En primer lugar esperamos que hayáis disfrutado de las vacaciones de verano con la
familia y amigos, y previo al inicio de Curso informaros de los actos y cultos previstos para el
mes de Septiembre, dedicado en esta ciudad a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de las
Angustias.
1.- DIA 8 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO, A LAS 12:00H, EN LA BASILICA DE NTRA.
SRA. DE LAS ANGUSTIAS, la Hermandad asistirá oficialmente a los CULTOS que se
celebran en honor a nuestra Patrona. Rogamos vuestra asistencia a dicho acto.
2.- DIA 15 DE SEPTIEMBRE:


MISA DE INICIO DE CURSO A LAS 11:00 HORAS EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, oficiada por nuestro
Consiliario Rvdo. D. Manuel García Gálvez.



OFRENDA FLORAL DE NUESTRA HERMANDAD A LA SANTISIMA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA DE GRANADA, A LAS 20:00
HORAS. Para este acto nos reuniremos todos los hermanos de la Hermandad a dicha
hora en Puerta Real (Fuente de las Batallas), y desde aquí se organizará la comitiva
para dirigirnos a la Basílica donde haremos nuestra ofrenda y entonaremos la "Salve
Rociera" acompañados del Coro de la Hermandad. Al igual que en años anteriores os
pedimos vuestra asistencia y colaboración llevando ramos de flores.

3.- VII PEREGRINACIÓN DEL GRUPO JOVEN A LA ALDEA ALMONTEÑA 11, 12 y
13 DE OCTUBRE.
Al igual que en años anteriores la juventud de nuestra Hermandad del Roció de Granada hace su
Peregrinación Extraordinaria hacia la Aldea Almonteña, como siempre será en el puente del
Pilar, los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019.
Los jóvenes hermanos y no hermanos que deseen participar tienen que tener una edad
comprendida entre los 8 y los 23 años, hay que tener en cuenta que si participan jóvenes
menores de 8 años tendrán que venir acompañados de su madre/ padre/tutor.
El Donativo de los asistentes será de 70€ para los hermanos y de 90€ para los no hermanos, se
incluye el autobús (ida y vuelta), comida, cena, desayuno y alojamiento. Las plazas de autobús
disponibles son 44.
Los padres/madres/ tutores de los niños menores de 8 años que quieran asistir, pagarán el mismo
donativo que sus hijos, es decir, 70€ para los hermanos, 90€ para los no hermanos.
LA FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR EL PAGO SERA EL DIA 27 DE
SEPTIEMBRE.
Igualmente comunicamos que el día 27 de Septiembre, viernes, a las 20:30H, en nuestra Casa
de Hermandad, tendrá lugar una REUNION con los padres y los niños, donde se informará de
todos detalles de dicha Peregrinación.
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4º- LOTERÍA DE NAVIDAD. Este año jugaremos el NUMERO 38.441. Ya se puede retirar
en la Casa de Hermandad en horas de oficina. Como en años anteriores os rogamos que
colaboréis en la venta de la misma, puesto que supone una gran ayuda económica para nuestra
Hermandad.
Por último queremos recordar a los hermanos que mantienen cualquier tipo de deuda con la
Hermandad, lo necesario que es para todos que regularicen su situación. Desde esta Junta de
Gobierno, estos hermanos cuentan con nuestra ayuda y total discreción.
Esperando contar con vuestra asistencia y participación en todos los actos y cultos programados
para este mes, recibid un cordial y afectuoso saludo.
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