Calendario de Cultos
Miércoles 21 de Septiembre
-

20,15 horas Santo Rosario
20,30 horas Santa Misa
Entrega diplomas XXV años Hermanos
Coro: Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Sevilla-Sur

Jueves 22 de Septiembre
-

20,15 horas Santo Rosario
20,30 horas Santa Misa
Entrega diplomas XXV años Hermanos
Coro: Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Montequinto

Viernes 23 de Septiembre
-

20,15 horas Santo Rosario
20,30 horas Santa Misa
Entrega diplomas L años Hermanos
Coro: Voces Peregrinas. Gines

Sábado 24 de Septiembre
-

18,00 horas Ofrenda floral y de alimentos
20,00 horas Función Principal de Instituto
21,15 horas Santo Rosario
Coro: Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Alcalá Guadaira.

Normativa de participación
-

-

Seguro en vigor de los vehículos ya sean de tracción
mecánica y animal.
Cumplimiento de los recorridos e indicaciones que
se realicen durante los mismos.
Todos los vehículos deberán contar con el pertinente
número de participación , situándose al final del
cortejo los vehículos particulares que no tengan
numeración. Es imprescindible solicitar el número
en secretaría durante los días establecidos para ello.
Entrega de la matrícula en la Hdad. para poder
acceder al recinto del Parque Tamarguillo.
Respetar todo el entorno de los Pinares de
Torreblanca y el Parque Tamarguillo, cuidando de la
limpieza y orden durante el sesteo.

Tenemos que ser conscientes de que la imagen de nuestra
Hermandad y nuestro barrio depende de todos los que
participamos en la Romería, por ello y desde el mayor de los
deseos de que todo transcurra de manera ordenada y
coordinada, os pedimos vuestra colaboración para que una
vez más nos sintamos orgullosos de ser partícipes de la que
es una de las fiestas señaladas en el calendario de nuestro
barrio y poco a poco más conocida en toda nuestra ciudad.
Coro: Hdad. del Inmaculado Corazón de María

Orden del Cortejo
-

Itinerarios

Caballistas
Peregrinos
Carreta del Simpecado
Carrozas de papel, que sigan la normativa establecida
Carros y jardineras en función del orden en el que se
apuntan en la Casa-Hermandad.

Este año la Romería presenta las siguientes novedades en lo
que respecta al recorrido de la comitiva tanto en la ida como
en la vuelta.



Salida, Torres Albas, Torres Quevedo, Pino, Abedul,
Plaza de la Acacias, Higuera, Torrelaguna, Peromingo,
San Nicolás del Puerto, Camino Cortijo Luis, Pinares de
Torreblanca, Camino del Eucaliptal, Profesor Manuel
Olivencia Ruiz, Taiwán, Parque Tamarguillo.

EL NÚMERO DE ORDEN SERÁ
ASIGNADO POR LA HERMANDAD.

De este modo el recorrido de ida queda de la siguiente
manera:

Tras el sesteo en el eucaliptal del Parque Tamarguillo
comenzará la vuelta, que se realizará por las siguientes calles:
Parque Tamarguillo, Taiwán, Profesor Manuel
Olivencia Ruiz, Camino del Eucaliptal, Pinares de
Torreblanca, Marinaleda, Torrelaguna, Torreperogil,
Torre del Campo, Plaza Corazón de María.
Tarjeta que será entregada por la Hermandad el día de
Romería a las carrozas y carros.

RECORRIDO IDA

Ángelus

RECORRIDO VUELTA

Pará de los Huevos

Horarios puntos de referencia

7.30

Misa de Romeros

09:00

Salida

10:00

Hermanas de la Cruz

10:15

Parroquia San Antonio de Padua

11:00

Plaza Miguel Montoro

12:00

Ángelus y Pará Pinares Torreblanca

13:30

Llegada a zona Alcampo

14:00

Entrada Parque Tamarguillo

18:15

Inicio del regreso a Torreblanca

19:30

Pará de los Huevos

21:00

Calle Marinaleda

21:30

Puente

22:30

Hermanas de Cristo Rey

23:00

Entrada

Notas de Interés

-

El itinerario se modifica en la entrada al Parque de
los Pinares de Torreblanca, de esta forma se pide la
máxima colaboración para que todo el cortejo entre
de manera ordenada y agilizada en la zona del
Polideportivo Sevilla Este para realizar la primera
parada y el rezo del Ángelus. Esta modificación se ha
realizado para una mayor seguridad y por el
despliegue que se realizaba en la Rotonda de
Torreblanca.

-

Igualmente se modifica el acceso a la zona del
Parque Alcosa, realizándose este por la zona más
próxima al mercadillo que se instala junto Alcampo.
Para ello contamos con la colaboración de la Policía
Local, pero debemos poner todos de nuestra parte
para que el transitar de la comitiva sea lo más rápido
posible hasta llegar a la puerta del Parque
Tamarguillo.

-

Para la entrada al recinto del Parque Tamarguillo es
necesaria la identificación a la seguridad del parque
con las tarjetas de la Hermandad deben ser visibles,
no pudiendo acceder aquellos que no la tengan.

Para toda la información de última hora puedes
acceder a los perfiles en redes sociales de nuestra
Hermandad.
Twitter
@HDADINMACULADO
Facebook
Hermandad Inmaculado Corazón de María –
Torreblanca
Web
www.hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es
Recuerda que el próximo Domingo día 2 de Octubre
nuestra Hermandad realizará una peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora de Consolación de
Utrera, con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia. En próximos días se dará toda la
información sobre la misma.

